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RESUMEN 

Título: Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 

Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana. 

Autor: Marta Gómez Jiménez  

Director: Saúl Torres Ortega  

Convocatoria: Junio 2017 

Palabras clave: modelo económico, análisis financiero, análisis de viabilidad, 

parque eólico offshore, energía eólica offshore. 

 

El acelerado aumento de la demanda energética mundial, junto con el 

desequilibrio entre el periodo de formación de los recursos fósiles y su ritmo de 

consumo, hace necesario potenciar las energías renovables, de forma que coexista el 

consumo energético con el desarrollo sostenible.  

La fuerte apuesta realizada por el desarrollo de la energía eólica a nivel 

internacional ha sido realmente efectiva, no sólo a nivel mundial, sino también a nivel 

estatal. De esta forma, España ocupa el quinto puesto en el ranking de países con mayor 

potencia eólica instalada y ofrece una cubertura nacional que supera el 19% de la 

demanda energética.  Sin embargo, aunque el continente europeo es pionero en el 

fomento de la energía eólica offshore, España sólo cuenta con proyectos de eólica 

onshore.  

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo desarrollar una herramienta que 

facilite la toma de decisiones por parte de las empresas que se planteen invertir en 

infraestructuras de eólica offshore. Por ello, el fin que se persigue es desarrollar una 

metodología que permita la evaluación económico-financiera de este tipo de proyectos, 

determinando si resulta rentable realizar dicha inversión o no. De esta forma, el proyecto 

que se presenta consiste en el análisis de viabilidad económica de un parque eólico 

marino ubicado en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la Isla de Gran Canaria. 

Para poder realizar dicho análisis, se ha establecido y definido un modelo de 

valoración económica, basado en el coste-beneficio financiero de tipo tradicional. En el 

mismo, se define de forma detallada la metodología que permite relacionar las 

principales variables financieras y los parámetros más significativos de un parque eólico 

marino con la viabilidad económica del mismo. 

El modelo planteado considera la inversión inicial y la vida útil del proyecto, los 

costes e ingresos derivados del mismo y la forma de amortización y financiación. Con 

esta información se calcula de forma automática los flujos de caja libre generados del 

proyecto, para el accionista y para el servicio de la deuda, así como la cuenta de 

resultados.  

Una vez calculados los flujos de caja libres, tanto del proyecto, como para el 

accionista, el modelo calcula los principales indicadores de rentabilidad que ayudarán a 
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la empresa a la toma de decisión sobre si realizar la inversión en el proyecto. Los 

indicadores considerados son el VAN, que mide el valor económico generado, la TIR, 

que mide la capacidad de generar rendimiento y el Pay-Back, que mide la capacidad de 

recuperar la inversión realizada.  

Una vez desarrollado el modelo, se llevará a la práctica para comprobar su 

funcionamiento con un caso práctico. Para ello, se introducirán los parámetros más 

significativos del parque eólico offshore planteado junto con las principales variables 

económico-financieras consideradas. Los resultados obtenidos según el modelo de 

análisis de viabilidad económica del parque eólico offshore diseñado son los siguientes: 

 

Como se puede observar, los resultados de la valoración económica obtenidos 

nos indican que el proyecto no es rentable por sí mismo ni para los accionistas de la 

empresa. De esta forma, se puede comprobar que el VAN resulta negativo en ambos 

casos, al igual que la TIR, que resulta menor que la tasa de descuento escogida. 

Además, el Pay Back para los accionistas es superior a la vida útil del proyecto, lo que 

implica que la empresa no recuperará el la inversión inicial desembolsada. Por ello, se 

puede afirmar que el proyecto debe ser rechazado, ya que no resulta económicamente 

rentable realizarlo para la empresa. 

Con el objetivo de realizar un análisis más preciso y exhaustivo, se ha llevado a 

cabo un análisis de sensibilidad para determinar cuáles son los parámetros críticos que 

afectan de forma más significativa a la rentabilidad para los accionistas. Estos 

parámetros deberán ser estudiados en profundidad, ya que las posibles variaciones de 

sus valores pueden producir cambios muy significativos en la rentabilidad del proyecto 

propuesto. 

Por último, se han planteado tres escenarios alternativos dentro de lo 

razonablemente posible, variando los parámetros de partida considerados inicialmente 

que resultan más sensibles y realizando de nuevo la valoración económica del proyecto. 

En este caso, los escenarios diseñados son: uno pesimista, uno optimista y uno muy 

optimista.  

Finalmente, como conclusión, podemos afirmar que la alta inversión inicial que 

requiere esta tipología de proyectos depende de los incentivos y primas en el precio de 

venta de la energía eólica para poder sufragar dichos costes. 

 VAN TIR Pay-Back RCSD 

Del Proyecto -21.629.634€ -2,10% 
22 años, 9 meses 

y 14 días 

>1,41 

Para el accionista -43.322.798€ -2,49% 
No se recupera la 

inversión 
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ABSTRACT 

Title: Economic and financial feasibility analysis offshore wind farms Application 

to a real case at San Bartolomé of Tirajana. 

Author: Marta Gómez Jiménez 

Director: Saúl Torres Ortega 

Submission date: June 2017 

Key words: Economic model, financial analysis, feasibility analysis, offshore 

wind farm, offshore wind energy. 

 

The accelerated increase in global energy demand, coupled with the imbalance 

between the period of fossil resource formation and its rate of consumption, makes it 

necessary to boost renewable energy, so that energy consumption coexists with 

sustainable development. 

The strong commitment by the development of wind energy internationally has 

been really effective, not only globally, but also at the state level. In this way, Spain ranks 

fifth in the ranking of countries with more installed wind power and offers a national 

coverage that exceeds 19% of energy demand. However, although Europe is a pioneer 

in promoting offshore wind energy, Spain has only onshore wind projects 

This Final Bachelor’s Thesis aims to develop a tool that facilitates the decision 

making by companies that consider investing in offshore wind infrastructure. Therefore, 

the aim is to develop a methodology that allows the economic-financial evaluation of this 

type of projects, determining whether it is profitable to make such investment or not. 

Thus, the project presented is the analysis of economic viability of an offshore wind farm 

located in San Bartolome de Tirajana, south of the island of Gran Canaria.  

To perform this analysis, it has been established and defined an economic 

valuation model, based on cost-benefit financial traditional type. In it, defined in detail 

the methodology that relates the main financial variables and the most significant 

parameters of an offshore wind farm with economic viability. 

The proposed model considers the initial investment and the life of the project, 

costs and revenues derived therefrom and form of amortization and financing. This 

information automatically calculates the free cash flows generated from the project, for 

the shareholder and for the debt service, as well as the income statement. 

Once calculated free cash flows, both the project as shareholder, the model 

calculates the main profitability indicators that will help the company to decision making 

on whether the investment in the project. The indicators considered are the NPV, which 

measures the economic value generated, the IIR, which measures the capacity to 

generate performance and the Pay-Back, which measures the capacity to recover the 

investment made. 
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Once the model has been developed, it will be implemented to verify its operation 

with a practical case. To do this, the most significant parameters offshore wind farm 

raised will be introduced along with the main economic and financial variables 

considered. The results obtained according to the economic viability analysis model of 

the offshore wind farm designed are as follows: 

 

As can be seen, the results of the economic evaluation obtained indicate that the 

project is not profitable for itself or for the shareholders of the company. In this way, it 

can be verified that the NPV is negative in both cases, like the IRR, which is lower than 

the discount rate chosen. In addition, the Pay Back for the shareholders exceeds the 

useful life of the project, which implies that the company will not recover the initial 

investment disbursed. Therefore, it can be affirmed that the project should be rejected, 

since it is not economically profitable to do it for the company. 

In order to carry out a more precise and exhaustive analysis, a sensitivity analysis 

has been carried out to determine which are the critical parameters that most affect the 

profitability for the shareholders. These parameters should be studied in depth as 

possible variations of their values can produce significant changes in the profitability of 

the proposed project. 

Finally, three alternative scenarios have been raised as reasonably possible, 

starting by varying the parameters initially considered that are more sensitive and 

performing new economic assessment of the project. In this case, the scenarios 

designed are: one pessimistic, one optimistic and one very optimistic. 

Finally, in conclusion, we can say that the high initial investment required by this 

type of project depends on the incentives and bonuses in the selling price of wind power 

to cover these costs. 

 

 

 

 

 

 

 NPV IIR Pay-Back RCSD 

Project -21.629.634€ -2,10% 
22 years, 9 

months y 14 days 

>1,41 

Shareholder -43.322.798€ -2,49% 
The investment is 

not recovered 
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. 

La demanda energética a nivel mundial ha ido aumentando de forma vertiginosa 

en las últimas décadas, previéndose un manifiesto incremento en los años venideros. 

Las causas de esta problemática son diversas, entre las cuales se pueden destacar el 

ininterrumpido y acrecentado crecimiento de la población, el aumento de consumo 

energético de países en vías de desarrollo o el aumento de la calidad de vida, entre 

otros.  

 

A su vez, el desequilibrio entre el periodo de generación de los recursos fósiles 

y el ritmo de su consumo ha generado una evidente escasez de los mismos en un futuro 

próximo. No se debe olvidar la notoria correlación existente entre el uso de combustibles 

fósiles y la emisión a la atmósfera terrestre de dióxido de carbono y otros gases de 

efecto invernadero, los cuales suponen un importante componente del calentamiento 

global. 

Por ello, se debe resolver esta previsible coyuntura tratando de aprovechar de 

forma eficiente los recursos energéticos disponibles y estimulando el desarrollo de 

fuentes de energía renovables. Actualmente, establecer una planificación energética 

basada en el abastecimiento mediante energías renovables es posible gracias al grado 

de madurez tecnológica que se ha desarrollado, siendo a su vez necesaria para afrontar 

un escenario futuro donde coexista el consumo energético con el desarrollo sostenible. 

Dentro de los diferentes tipos de fuentes energéticas renovables,  el proyecto se 

centrará en la energía eólica marina, debido a su alto potencial y elevada eficiencia, 

como una de las posibles soluciones a la problemática energética que se presenta.  

Figura 1: Previsión futura de la generación de electricidad (TWh) a nivel mundial. (Fuente: IEA) 
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Según el informe Europe’s onshore and offshore wind energy potential, 

elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, la energía eólica sería capaz de 

generar la energía necesaria para abastecer las necesidades de consumo de Europa. 

Dentro de este informe, se destaca que el potencial eólico marino estimado para el año 

2020 es de  25000 TWh, 3 veces mayor que la demanda que se prevé para tal fecha, 

incrementándose este factor a 7 veces según las provisiones del año 2030. 

Considerando estos posibles escenarios futuros del sector energético mundial, 

la política energética se centra en tres pilares fundamentales: la seguridad de suministro, 

la preservación del medio ambiente y la competitividad económica. A su vez, las 

ventajas que presenta esta fuente de energía son diversas y serán analizadas de forma 

detallada en apartados posteriores, pero a modo de introducción se deben citar algunas 

de las más relevantes: 

- Aumentar la seguridad de abastecimiento, disminuyendo la dependencia 

energética exterior. 

- Promover el desarrollo sostenible en una lucha contra el cambio climático, 

disminuyendo las emisiones de CO2. 

- Reducir la dependencia del petróleo y gas, evitando las fluctuaciones e 

inseguridades de precio y suministro. 

 

1.2 OBJETIVOS: 

El propósito del proyecto consiste en realizar un estudio de viabilidad económica 

de un parque eólico off-shore. Los objetivos principales que se tratarán de alcanzar son 

los siguientes: 

- Analizar la evolución histórica, la situación actual y las previsiones futuras 

de la energía eólica off-shore, tanto a nivel europeo como nacional. 

- Establecer una metodología que posibilite realizar un análisis de viabilidad 

de  parques eólicos off-shore.  

- Elaborar un modelo basado en la metodología diseñada, con el que 

relacionar las principales variables económico-financieras y de diseño con 

la viabilidad económica de un parque eólico off-shore. 

- Llevar a cabo diversos análisis de sensibilidad de las variables más críticas 

y susceptibles a posibles fluctuaciones futuras que afecten a la rentabilidad 

de dicho parque. 

- Realizar un estudio de viabilidad en diferentes escenarios, analizando la 

diferencia de sus resultados. 
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2 ENERGÍA EÓLICA OFF-SHORE. 

2.1 DEFINICIÓN 

La energía eólica es aquella obtenida a partir de la energía cinética originada por 

el efecto del viento. El origen de estas corrientes de aire se basa en una distribución no 

uniforme de la energía que absorbe la atmósfera, que se traduce en la formación de 

gradientes térmicos que originan el movimiento de las masas de aire. Dichas masas se 

desplazan desde franjas de alta presión atmosférica hacia otras zonas cercanas con 

menor presión, moviéndose con una velocidad proporcional al gradiente de presión.  

Este tipo de energía originada por el viento se transforma en otros tipos útiles de 

energía para satisfacer las necesidades de consumo derivadas de las actividades 

humanas. Actualmente, la energía eólica se emplea esencialmente para generar 

electricidad a través de aerogeneradores conectados a grandes redes de distribución 

eléctrica.  

La energía eólica marina, también conocida como eólica offshore, se diferencia 

de la energía eólica tradicional u onshore en que la ubicación de los aerogeneradores 

que conforman el parque eólico está situada en el mar en vez de en tierra firme. 

 

La implantación de parques eólicos offshore está creciendo en los últimos años 

debido al potencial que este tipo de energía presenta, ya que se puede aprovechar una 

mayor intensidad de viento a altitudes menores, generando de esta forma más energía 

a partir de un menor número de turbinas. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías 

que permiten adaptar las técnicas actuales para aprovechar el recurso eólico existente 

en el mar, se está experimentando un gran incremento de esta tipología de parques. 

 

 

Figura 2: Parque eólico offshore “London Array” en la costa británica 
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2.2 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE A NIVEL INTERNACIONAL. 

A escala mundial, se puede  observar como la energía eólica actualmente está 

presente en más de 80 países. Dentro de estos países, cabe destacar que 24 de ellos 

disponen de más de 1.000.0000 MW instalados y otros 9 sobrepasan la potencia de 

5.000.000 MW instalados.  

La capacidad eólica instalada a nivel internacional ha experimentado un 

crecimiento exponencial, siendo Asia y Europa los continentes que más explotan el 

recurso eólico, seguidos de cerca por Norteamérica. 

A continuación, se adjunta  una tabla elaborada por el GWEC (Global Wind 

Energy Council), en la cual se desglosa la nueva potencia eólica instalada en 2015, así 

como la acumulada tanto en 2015 como en 2016, por países agrupados por sus 

respectivos continentes. 
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 Tabla 1: Potencia eólica instalada acumulada a nivel mundial. (Fuente: GWEC) 

 

Tabla 2: Distribución de la capacidad eólica acumulada mundial en GW. (Fuente: Elaboración 
propia)Tabla 3: Potencia eólica instalada acumulada a nivel mundial. (Fuente: GWEC) 
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Como se puede observar, la nueva potencia eólica instalada es de 54,6 GW. 

Dentro de estos datos, destaca que un 50.7% se corresponde con el continente asiático, 

un 25.5% con Europa y, en menor medida, un 17.14%  con Norteamérica. 

A su vez, se advierte que la capacidad eólica acumulada a nivel mundial ha 

aumentado más de un 11%, pasando de tener una capacidad de 432,680 GW en el año 

2015 a poseer 486,749 GW en el año 2016. 

Respecto de la capacidad eólica acumulada, resulta interesante desglosar por 

regiones el porcentaje que se corresponde con cada uno de ellos. Según  los datos 

facilitados por el GWEC, destaca la región asiática con un 42%, la zona Europea con un 

33% y la región Norteamericana con 20%, que representan más del 95% de la 

capacidad eólica acumulada en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

África y 
Medio Este

1%

Asia
42%

Europa
33%

América 
Latina y 
Caribe

3%

Norte 
América

20%

Región 
Pacífica

1%

GW ACUMULADOS

Tabla 20: Distribución de la capacidad eólica acumulada mundial en GW. (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 21: Capacidad eólica total instalada en el mundo entre 2001 y 2016 en GW. (Fuente: GWEC) 
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La evolución histórica de la capacidad eólica total acumulada en el mundo ha 

experimentado un crecimiento exponencial sin precedentes. Desde el año 2001 al 2016 

la capacidad eólica instalada se ha multiplicado por 20. En el gráfico que se adjunta a 

continuación queda reflejado en MW el desarrollo producido en este intervalo de tiempo. 

En lo relativo a la energía eólica offshore, la capacidad instalada representa 

menos del 3% de la capacidad eólica total. En el año 2016, de los 486.749 MW 

acumulados de energía eólica, tan sólo 14.384 MW se corresponden con la capacidad 

eólica marina. 

Sin embargo, la evolución que este tipo de energía está experimentando en los 

últimos años es muy favorable, aumentando casi 3.5 veces la capacidad acumulada en 

los últimos 6 años. En la gráfica elaborada por el GWEC, que se presenta a 

continuación, se puede advertir el notable crecimiento que se ha desarrollado desde el 

año 2011 hasta el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, más del 87,8% (12.631 MW) de la energía eólica marina 

instalada a nivel internacional se encuentra en los parques eólicos offshore ubicados en 

la parte norte del continente europeo. Dentro de estos países nórdicos, Reino Unido y 

Alemania son los estados líderes, seguidos en menor medida por Dinamarca, Países 

Bajos, Bélgica y Suecia. Resulta de especial interés que tanto Alemania como Países 

Bajos han realizado un considerable desarrollo en la instalación de nueva potencia 

eólica offshore durante el año 2015. 

También es importante destacar el más que notable crecimiento que ha 

experimentado China en lo referente a la implantación de nuevos parques eólicos 

offshore. Dicho país representa el 11,3% de la capacidad acumulada total mundial con 

un total de 1.627 MW, de los cuales 592 MW han sido instalados en el transcurso del 

año 2015, lo que supone un incremento del 57,2% de su capacidad total acumulada en 

el año 2016. 

Tabla 22: Capacidad eólica offshore total instalada acumulada en el mundo entre 
2011 y 2016 [GW]. (Fuente: GWEC) 
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En la siguiente gráfica, elaborada por el GWEC, se muestra la capacidad 

acumulada offshore por los principales países pioneros en la instalación de este tipo de 

tecnología. 

 

 

 

 

2.3 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE A NIVEL EUROPEO 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, Europa encabeza la 

producción mundial de energía eólica marina. Que este continente sea el líder 

internacional se debe, en gran parte, a ser el pionero en apostar por este tipo de 

tecnología.  

A su vez, cabe destacar el esfuerzo que han realizado países como Reino Unido, 

Alemania, Dinamarca, Suecia y Holanda, impulsando la investigación e inversión en 

tecnología offshore y fomentando legislaciones que promuevan el desarrollo de este tipo 

de energía.  

Tabla 23: Capacidad eólica offshore acumulada a nivel global en 2016 desglosada por países [GW]. (Fuente: 
GWEC) 
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La apuesta europea por la energía eólica offshore está más que justificada, y por 

ello el continente europeo sigue promoviendo el desarrollo de este tipo de energía. Entre 

otras estadísticas, cabe destacar que el número de hogares medios de la Unión Europea 

que una turbina offshore de 6 MW puede alimentar asciende a 5.500. A su vez, 

la cantidad de consumo de agua evitada por la energía eólica en la Unión Europea es 

de 387 de millones de m3, equivalente al consumo medio anual de agua de los hogares 

de casi 7 millones de ciudadanos de la UE. [Fuente: GWEC] 

La historia del desarrollo de la energía eólica offshore empezó en el Mar Báltico 

y en el Mar del Norte. El primer parque eólico marino demostrativo se inauguró en 1991 

en Vindeby, Dinamarca. El mismo disponía de once turbinas de 450 kW, cuya potencia 

total ascendía a 4,95 MW. 

Posteriormente, Holanda, Suecia e Inglaterra siguieron el ejemplo danés, 

decidiendo apostar por este tipo de energía e instaurando parques con fin investigativo. 

Diez años más tarde, en 2001, se inauguró el primer parque eólico marino comercial en 

Middelgrunden, Copenhagen, Dinamarca, compuesto por 20 aerogeneradores cuya 

potencia total ascendía  a 40 MW. 

 

Figura 3: Primer parque eólico offshore en Vindeby, Dinamarca 

Figura 4: Parque eólico offshore Middelgrunden, Copenhagen, Dinamarca 
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En 2015, ya se encontraban instaladas alrededor de 3230 turbinas repartidas en 

80 parques eólicos offshore a lo largo de 11 países europeos, produciendo alrededor de 

11.027 MW. 

 

 

 

La evolución que ha experimentado la capacidad acumulada de potencia eólica 

offshore en Europa en la última década ha sido extraordinaria, presentando un 

crecimiento exponencial. En el año 2016 el continente europeo tiene una potencia 

acumulada de 12.631 MW, habiéndose instalado 1.604 MW más de potencia en el año 

2015. 

 

 

 

Tabla 24: Potencia instalada y parques eólicos offshore por países en 2015 

Tabla 25: Capacidad eólica offshore acumulada en Europa desde el año 2000 al 2016 [GW]. (Fuente: GWEC) 
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Dentro de los 11 países europeos que apuestan por este tipo de energía, es 

Reino Unido el que posee la mayor potencia instalada de todo el continente, 

representando en el año 2016 casi un 41% de la total europea con 5.156 MW de 

capacidad. Sin embargo, la inversión que ha realizado en nuevas instalaciones en el 

último año ha sido muy baja, implementando tan sólo 56 MW en 2015. 

Cabe destacar que el estado Alemán ha sido el país europeo que ha presentado 

un mayor crecimiento en la instalación de capacidad eólica offshore en términos 

absolutos, incrementando su potencia en 813 MW desde el año 2015 al 2016, lo que 

supone un incremento de un 24.7% de capacidad eólica acumulada. 

Por último, los Países Bajos han realizado una fuerte apuesta por la energía 

eólica marina, instalando 691 MW durante el transcurso del año 2015. De esta forma, 

han incrementado su potencia acumulada en casi un 62%, pasando de poseer 427 MW 

de capacidad en el año 2015 a 1118 MW acumulados en 2016. 

 

 

 

 

Tabla 26: Instalación de nueva potencia de los países europeos líderes en energía offshore en 2016 [MW] 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

25 

 

2.4 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE A NIVEL NACIONAL 

Actualmente, España es un país referente y una alta potencia a nivel mundial en 

producción de energía eólica, siendo el quinto país en el mundo en potencia eólica 

instalada, y sólo superado por China, EEUU, Alemania e India. 

A 31 de diciembre de 2016 la potencia eólica instalada en nuestro país era de 

23.026 MW. Con un incremento de 38 MW durante este último año, la energía eólica 

se ha convertido en la segunda fuente energética en generación eléctrica a nivel 

nacional, convirtiéndose en la segunda tecnología en el sistema eléctrico en 2016. De 

esta forma, con una producción de 47.319 GWh, ha sido capaz de ofrecer una 

cobertura de la demanda eléctrica nacional del 19,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Cobertura de la demanda de energía eléctrica en España en 2016 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

26 

 

 

 

 

Como datos relevantes respecto de la energía eólica en España destacan:  

- En el sector eólico en España trabajan 22.468 personas. 

- Nuestro país exporta tecnología por valor de 2.925 millones de euros al año. 

- España invierte en I+D alrededor de 85,5 millones de euros anuales 

- La eólica aporta directa e indirectamente 2.731 millones de euros al PIB, en 

el que representa el 0,25% del mismo. 

 

Sin embargo, aunque la energía eólica tiene un notable peso en España, 

prácticamente la totalidad de la misma es en base a la tecnología onshore, 

encontrándonos por tanto atrasados en la instalación de energía eólica marina, la cual 

parece que todavía no acaba de despegar. 

El inicio  del camino para la energía eólica offshore comenzó cuando, en el año 

2007, los Ministerios de Industria y Medio Ambiente emprendieron el proyecto de 

analizar y definir posibles zonas aptas para la instalación de parques eólicos offshore 

en nuestro litoral. No obstante, no fue hasta el año 2009 cuando el Gobierno aprobó por 

los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y 

Comercio, el Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español (EEAL) que habilitaba el 

impulso de la energía eólica marina en nuestro país.  

Tabla 28: Evolución de la potencia eólica instalada año a año en España en MW. (Fuente: AEE) 
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Posteriormente, en el año 2011, el Gobierno de España aprobó el Plan de 

Energías Renovables (PER), cuyo objetivo era conseguir que al menos un 20% del 

consumo energético bruto español del año 2020 procediese de fuentes renovables.  

Entre otros tipos de energías renovables, el PER hace referencia a la energía 

eólica marina. Según el mismo, para el  horizonte 2011-2020, se plantea primordial para 

la industria nacional realizar esfuerzos orientados a conseguir las metas que se 

describen a continuación. 

 

 OBJETIVOS 

- Desarrollo de aerogeneradores con potencia unitaria en el rango de los 10 a 20 

MW, adaptados a los mayores requerimientos técnicos para su implantación 

mar adentro y con una elevada fiabilidad técnica.  

- Desarrollo de plataformas marinas experimentales nacionales para la I+D de 

subestructuras de cimentación para profundidades medias, de diseños 

flotantes para aguas profundas, y de aerogeneradores marinos. 

- Reducción de ratios de inversión y costes de explotación para conseguir la 

máxima competitividad internacional.  

 

En el PER también se establecen los aspectos tanto técnicos como 

medioambientales para evaluar la superficie útil disponible para la instalación de 

parques eólicos marinos. 

 

 ASPECTOS A CONSIDERAR: 

 

a) Consideraciones medioambientales:  

Zonificación del “Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español” para la 

implantación de parques eólicos marinos.  

 

b) Consideraciones técnicas:  

Profundidades marinas (batimetría) adecuadas a la situación actual de la 

tecnología eólica marina.  

 

c) Consideraciones económicas:  

Disponibilidad de recurso eólico suficiente para que puedan implantarse parques 

eólicos marinos, considerando la mayor inversión y gastos de explotación asociados 

frente a los parques eólicos en tierra. 
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Una vez explicadas las consideraciones que deben valorarse, se procede a 

resumir la evaluación y análisis que el PER realiza sobre cada de uno de estos filtrados. 

a) Filtrado por razones medioambientales: 

A continuación se muestra el mapa de Estudio Estratégico Ambiental del Litoral 

Español, incluido en el PER, que incluye una zonificación marina, según el grado de 

afección de los potenciales parques eólicos marinos –mayores de 50 MW– en cada área 

del litoral. 

 

 

 

La escala general de planificación sigue el siguiente código de colores: 

- Color rojo: “zonas de exclusión”, en las que se detectó incompatibilidad entre 

la existencia de parques eólicos marinos (mayores de 50 MW) y los usos o 

actividades ya establecidos. 

- Color amarillo: “zonas aptas con condicionantes”, donde el desarrollo de 

parques eólicos marinos está condicionado, a falta de mayor información de 

detalle.  

- Color verde: “zonas aptas”, en las que no se detectó incompatibilidad, en 

términos de planificación estratégica.  

 

Como se ha comentado previamente, según el PER, para realizar un análisis de 

viabilidad definitiva, no sólo se ha de considerar la zonificación marina, sino que se han 

de realizar los siguientes filtrados adicionales: 

 

Figura 5: Clasificación del territorio español en zonas aptas, aptas con condicionantes 
ambientales y de exclusión. (Estudio Estratégico Ambiental, 2009) 
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b) Filtrado por razones técnicas: batimetría.  

Las zonas útiles para la ubicación de parques eólicos marinos también se ven 

limitadas por razones técnicas, especialmente debido a la necesidad de implantar un 

parque eólico marino a bajas profundidades –inferior a los 50 m–, hasta que madure la 

incipiente tecnología actual de anclaje de aerogeneradores en aguas profundas. Esta 

restricción técnica disminuye la superficie útil de manera muy considerable, pues se 

reduce hasta un 8,15% de la extensión inicial. 

 

c) Filtrado por disponibilidad de recurso eólico.  

Se ha considerado que los emplazamientos marinos con una velocidad de viento 

medio anual inferior a 7,5 m/s a 80 m –altura de buje estimada para un aerogenerador 

marino– harán inviables técnico-económicamente un proyecto eólico marino en esa 

zona. Se estima que dicha velocidad media podría suponer del orden de 2.640 horas 

equivalentes de funcionamiento neto. 

Después de evaluar y realizar un filtrado conjunto de las diferentes 

consideraciones principales, se han detectado las siguientes zonas marinas como 

aquellas más adecuadas para realizar una posible implantación de parques eólicos 

marinos de grandes dimensiones en el territorio español: 

- En el litoral Cantábrico: costas de la provincia de La Coruña, bajo la influencia 

de los frentes atlánticos.  

- En el litoral Atlántico Sur: costas occidentales de la provincia de Cádiz (Bahía de 

Cádiz, Cabo de Trafalgar y Estrecho de Gibraltar hasta Punta Tarifa).  

- En el litoral Mediterráneo: costas orientales de la provincia de Cádiz; costas de 

la provincia de Almería (Cabo de Gata y costas de Punta Entinas y Punta de los 

Baños); costas septentrionales del Delta del Ebro en la provincia de Tarragona; 

costas de la provincia de Gerona (Cabo de Creus e Islas Medas); y costas 

nororientales de la Isla de Menorca. 

- En el litoral del archipiélago Canario: en general, en las costas sudorientales y 

noroccidentales de las Islas de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera, y zonas puntuales en Lanzarote y La Palma.  

 

Finalmente, y después de haber realizado los anteriores filtrados, el PER elaboró 

la siguiente tabla resumen de la superficie disponible en el litoral español: 

Como resultado de este análisis, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Superficie total de estudio (franja 24 millas) ≈ 230.000 km2. 

2. Superficie con cotas batimétricas técnicamente viables para proyectos a 

medio plazo (hasta 50 m de profundidad) ≈ 19.000 km2, de los que unos 

6.600 km2 corresponderían a zonas “aptas” y “aptas con condicionantes”.  
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3. Superficie con profundidades menores de 50 m y recurso eólico suficiente 

(≥ 7,5 m/s, a 80 m de altura) ≈ 3.500 km2, de los que unos 1.400 km2 

corresponderían a zonas “aptas” y “aptas con condicionantes”.  

 

 

Como se puede observar tras analizar las anteriores conclusiones, los resultados 

obtenidos limitan de gran manera el progreso de la energía eólica offshore en España. 

Aunque nuestro país posee alrededor de 4.830 km de costa peninsular y otros 3.049 km 

de costa en zonas insulares, lo que suponen más de 23 millones de hectáreas, sólo un 

0.61% del total resulta ser una superficie apta para la implantación de parques eólicos 

marinos. 

 

 BARRERAS 

En este apartado se exponen las amenazas y barreras detectadas en el 

desarrollo específico de instalaciones eólicas marinas, que han sido agrupadas en 

función de su tipología:  

 

Barreras técnicas: 

- Inexistencia de infraestructuras eléctricas de transporte submarinas hasta 

las zonas de implantación de parques marinos. 

- Elevados costes de generación de la tecnología disponible para el 

aprovechamiento eólico marino. 

- Inexistencia de tecnologías comerciales de aprovechamiento eólico marino 

en aguas profundas. 

Tabla 29: Superficie disponible en el litoral español. Fuente: Plan de Energías Renovables (PER) 
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- Inexistencia de parques eólicos marinos y de instalaciones experimentales 

y de demostración tecnológica. 

- Inexistencia de aerogeneradores nacionales para su implantación en el mar. 

- Incertidumbre sobre el potencial energético eólico en un emplazamiento 

marino específico. 

 

Barreras regulatorias: 

- Elevados plazos de tramitación administrativa para los proyectos eólicos 

marinos existentes. 

 

Barreras sociales: 

- Contestación social a la implantación de parques eólicos en el mar. 

 

 PROPUESTAS. 

Después de evaluar las consideraciones anteriores y las barreras que presenta 

la energía eólica offshore, el PER plantea una serie de propuestas para tratar de eliminar 

aquellas barreras que puedan impedir o dificultar  la consecución de los objetivos antes 

mencionados. Las propuestas específicas, planteadas por el PER, sobre la energía 

eólica offshore que permitan que el desarrollo de este tipo de energía comience a 

despegar son las siguientes:  

 

PROPUESTAS NORMATIVAS. 

- Consideración de las infraestructuras de evacuación de parques eólicos 

marinos en las planificaciones del sector eléctrico y del espacio marítimo. 

- Procedimiento administrativo simplificado para las instalaciones eólicas 

marinas de I+D+i+d hasta un límite de 30 MW y un máximo de 3 máquinas. 

- Supresión de barreras administrativas para la implantación de plataformas 

experimentales I+D para la eólica marina de alta especialización. 

- Agilización de los trámites administrativos asociados a los proyectos eólicos 

marinos. 

- Procedimiento administrativo abreviado para la instalación de torres de 

medición en entornos marinos. 

 

PROPUESTAS DE SUBVENCIÓN. 

- Línea de ayudas públicas directas a la inversión a proyectos de I+D+i+d 

relacionados con la eólica marina (Línea 1) 
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PROPUESTAS DE INFORMACIÓN. 

- Mayor difusión de los impactos positivos de la eólica marina. 

 

 

 AEROGENERADOR DE ARINAGA. 

Actualmente, sólo se encuentra un único proyecto desarrollado en España de 

energía eólica offshore. El mismo consiste en una instalación  con carácter piloto 

realizada en el muelle de Arinaga, en las Islas Canarias, por Gamesa. La instalación de 

una turbina (clase G128) de 5 MW de potencia en el año 2013 supuso un hito histórico 

a nivel nacional, siendo el primer proyecto offshore realizado en el territorio español. 

La turbina instalada, con un rotor de 128 metros de diámetro y con una altura 

total de 154 metros, es capaz de generar la energía necesaria para abastecer el 

consumo de alrededor de 7.500 viviendas al año. 

 Se debe destacar que dicha turbina no se encuentra realmente instalada en el 

mar, pero es considerada como tecnología offshore debido al tipo de aerogenerador 

empleado.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Primer aerogenerador marino instalado en España en Arinaga (Gran Canaria) 
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2.5 ESTRATEGIAS EUROPEAS DE FUTURO. 

Europa ha propuesto unos ambiciosos objetivos en lo relativo al desarrollo y 

fomento de las energías renovables. De esta forma, la Comisión Europea ha formulado 

como propósito para el año 2020 que el 20% de la energía consumida en el continente 

proceda de fuentes renovables.  

En este contexto, la energía eólica offshore desempeña un papel muy relevante 

para la consecución de este objetivo. Por tanto, la European Wind Energy Association 

(EWEA) ha planteado como hito conseguir alcanzar una potencia instalada de 40 GW 

procedentes de energía eólica offshore para el año 2020, siendo aún más ambiciosos 

en el horizonte del año 2030, donde se plantea elevar dicha potencia a 150 GW. 

De este modo, para alcanzar el objetivo propuesto para el año 2020, y partiendo 

de que la potencia instalada en Europa en el año 2016 es de 12,631 GW, debería 

instaurarse 27,369 GW de potencia eólica offshore en los próximos cuatro años, lo que 

supone implantar el doble de la capacidad acumulada actual. 

Cabe destacar, que si se llegase a alcanzar el objetivo marcado para el año 

2020, según estadísticas de la GWEC, se estimaría la generación de 520.000 puestos 

de trabajo en la industria eólica de la Unión Europea.   

Por ende, aunque las metas propuestas por la EWEA pueden parecer 

excesivamente ambiciosas, se prevé una buena previsión futura en el crecimiento  y 

desarrollo de la industria offshore gracias a los objetivos fijados a nivel europeo. 

 

2.6 ANÁLISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

Un elevado número de expertos están de acuerdo en que la mayoría de los 

proyectos relacionados con la energía eólica que se prevén para el futuro se 

desarrollarán en la zona marina. En este apartado, se analizarán las principales ventajas 

y desventajas que presenta la energía eólica offshore por sí misma y en comparación 

con la energía eólica onshore. 

 

2.6.1 Principales ventajas: 

 

- Energía renovable. 

La energía eólica, tanto terrestre como marina, es una energía inagotable y 

renovable, considerándose por tanto un tipo de energía verde que contribuye al 

desarrollo sostenible y a la conservación del medio ambiente. Al ser generada a partir 

del viento, que es una fuente natural imperecedera, la producción energética en sí 

misma no resulta contaminante ni produce emisiones de CO2, contribuyendo de esta 

forma a combatir el cambio climático y el efecto invernadero. 
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- Gran potencial y aprovechamiento energético. 

Debido a la baja rugosidad superficial que presenta el medio marino en 

comparación con el terrestre y junto con la inexistencia de obstáculos, el 

aprovechamiento del recurso eólico es mucho mayor. Estos factores favorecen que el 

viento circule a velocidades sustancialmente más elevadas que su análogo terrestre, 

obteniendo un mayor rendimiento energético. A su vez, cabe destacar que el recurso 

eólico marino presenta una frecuencia  en torno a un 40% mayor que en el medio 

terrestre. 

 

- Reducción del impacto visual. 

Los parques eólicos offshore se localizan en el mar, al contrario que los onshore 

que se ubican en zonas más o menos cercanas a núcleos urbanos. Por ello, el impacto 

visual se minimiza enormemente, casi viéndose eliminado, ya que estos parques se 

ubican a kilómetros de la costa fuera del alcance visual en la mayoría de los casos. 

 

- Mayor disponibilidad de espacio. 

Gracias a que las zonas marinas disponen de vastos espacios donde ubicar los 

aerogeneradores, es posible instalar parques eólicos con dimensiones mucho mayores 

que sus equivalentes en tierra. También se debe resaltar la ventaja que presentan este 

tipo de parques debido a que la superficie terrestre se encuentra cada vez más valorada 

y cotizada. 

 

- Inexistencia de contaminación acústica. 

Las turbinas de los parques eólicos son una fuente de fuertes emisiones 

acústicas. Por ello, los parques eólicos onshore han recibido diversas críticas, tanto por 

la falta de confort que provocan en las personas que viven en zonas cercanas a los 

mismos como por los problemas que originan a la fauna del entorno. En el caso de los 

parques eólicos offshore, al estar las turbinas localizadas en el mar, no provocan los 

inconvenientes citados. 

 

- Mayor vida útil de los aerogeneradores. 

En las zonas marítimo-costeras el recurso eólico no sólo es mayor, sino que 

sustancialmente menos turbulento. Debido a esta menor turbulencia aérea, la fatiga a la 

que se encuentran expuestos los aerogeneradores se ve disminuida, aumentando de 

esta forma la vida útil de los mismos. 
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- Mayor tiempo de funcionamiento. 

La inexistencia de obstáculos en las zonas marinas propicia que el viento 

permanezca constante. Por tanto, las horas de funcionamiento diarias de un parque 

eólico offshore son mayores que las respectivas de un parque onshore. 

 

2.6.2 Principales desventajas. 

 

- Elevada inversión inicial y costes. 

Probablemente los elevados costes de instalación y la gran inversión requerida 

para iniciar este tipo de proyectos sea la mayor desventaja que presentan los parques 

eólicos marinos. Los altos costes de construcción,  suponen que en términos generales, 

el coste de obra civil se eleve en torno  de un 5% a un 15% en parques eólicos offshore 

con respecto a los parques onshore.  A su vez, cabe destacar cómo se  incrementan los 

costes y la dificultad de construcción a medida que aumenta la profundidad de 

cimentación y el proyecto se aleje de la costa, por lo que resulta necesario construir 

parques offshore de grandes dimensiones para que en términos económicos resulten 

viables. 

 

- Dependencia de incentivos. 

Para poder competir con otras fuentes de producción de energía, como puede 

ser el carbón o los combustibles fósiles, son necesarias subvenciones que ayuden a 

que este tipo de energía renovable sea competitiva económicamente. Esta dependencia 

de primas e incentivos resulta un problema ante posibles futuras coyunturas que puedan 

hacer disminuir dichas subvenciones. 

 

- Impredictibilidad del viento y su evaluación. 

El recurso eólico es impredecible y, por tanto, no es constante la disponibilidad 

de la energía que produce. Esta falta de regularidad en la producción energética genera 

que esta fuente de energía no esté aún preparada para ser una fuente de consumo que 

abastezca de forma única. También la evaluación del viento en zonas alejadas más de 

10 km de la costa es mucho más cara, ardua y compleja que en el medio terrestre, a lo 

que se le debe sumar la complejidad de instalar torres meteorológicas en las zonas 

donde se pretende instalar el parque eólico marino. 
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- Dificultad de acceso. 

Debido a las limitaciones de acceso que presenta el medio marino y las 

dificultades correspondientes a trabajar en el mismo, las operaciones de instalación, 

control y mantenimiento presentan unos costes mucho más elevados que las 

respectivas de un parque onshore. Por tanto, las repercusiones tanto energéticas como 

económicas en el caso de un posible fallo en el parque requieren mayor tiempo de 

reparación. 

 

- Mayor separación entre turbinas. 

La baja rugosidad que presenta el medio marino origina que la propagación de 

las turbulencias sea mayor, provocando que la estela propia de cada aerogenerador 

sobre el resto de los mismos tenga un efecto mucho más importante que en un parque 

onshore. Este hecho causa que la vida útil de las turbinas disminuya, siendo necesario 

por tanto una mayor separación entre ellas, lo que conlleva un coste superior. 

 

2.7 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

La legislación relativa a la implantación de parques eólicos marinos queda 

recogida por el RD 1028/2007, de 20 de julio. En este Real Decreto se establece el 

procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de 

instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. 

El RD 1028/2007 tiene como finalidad tanto regular los procedimientos como 

determinar los criterios y condiciones obligatorias para poder obtener las 

correspondientes autorizaciones y concesiones administrativas necesarias para la 

construcción de parques eólicos ubicados en el medio marino. 

Dentro de este Real Decreto, se define como parque eólico marino a “todo 

proyecto de inversión que se materialice en la instalación integrada de uno o varios 

aerogeneradores, interconectados eléctricamente mediante redes propias, 

compartiendo una misma estructura de accesos y control, con medición de energía 

propia y con conexión a la red de transporte, y ubicado físicamente en el mar territorial” 

(Artículo 2, RD 1028/2007) 

A su vez, este Real Decreto establece una lista de condicionantes de obligado 

cumplimiento: “Las instalaciones de generación eólicas marinas que se pretenda ubicar 

en el mar territorial, tendrán una potencia instalada mínima superior a 50 MW y, en todo 

caso, se regirán por lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el 
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Reglamento General para su desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 

1471/1989, de 1 de diciembre” (Artículo 2, RD 1028/2007) 

Sin embargo, en la disposición final segunda, se dispone lo siguiente: “Se habilita 

al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar, hasta en un 20 por ciento 

al alza o a la baja, el límite de 50 MW y se habilita al Ministro de Industria, Turismo y 

Comercio para permitir las autorizaciones administrativas de instalaciones de 

generación eólicas marinas de potencia inferior o igual a 10 MW, cuando tengan por 

finalidad la investigación, desarrollo, innovación y demostración de tecnología aplicada 

a la generación eólica marina” (Disposición final segunda. Habilitaciones normativas, 

RD 1028/2007) 

 

 

2.7.1 Procedimientos administrativos 

En el RD 1028/2007, se establece que la competencia a nivel de tramitación de 

los proyectos de instalación de generación eólica marina es exclusivamente estatal. Sin 

embargo, una vez concedido el derecho de explotación, hay una serie de requerimientos 

que deberán ser aprobados por las pertinentes administraciones locales. 

En el título II del RD 1028/2007, que recoge desde el Artículo 4 hasta el Artículo 

31, se establecen los procedimientos administrativos para las instalaciones de 

generación eólicas marinas.  
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3 FACTORES Y COMPONENTES DEL PARQUE EÓLICO 

 

3.1  LOCALIZACIÓN 

La ubicación seleccionada para la implementación del parque eólico offshore 

sobre el que se realizará el análisis de viabilidad económico es en el municipio de San 

Bartolomé de Tirajana, que está situado al sur de la Isla de Gran Canaria, perteneciente 

a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Dicho parque marino, estará situado 

en el Océano Atlántico, frente a la costa Este de la Isla de Gran Canaria. 

 

 

Para ser más concretos, el proyecto será realizado al Este del municipio de San 

Bartolomé de Tirajana, desarrollándose entre los pueblos costeros de Castillo del 

Romeral y Las Salinas del Matorral. 

 

Figura 7: Localización del área del proyecto (I). (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 8: Localización del área del proyecto (II). (Fuente: elaboración propia) 

Figura 9: Localización del área del proyecto (III). (Fuente: elaboración propia) 
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Como ya se ha comentado en el apartado 2.4, para implementar un parque eólico 

marino resulta imprescindible que la zona del proyecto escogido quede dentro de las 

zonificaciones marinas incluidas en los diversos filtrados que el PER exige 

A nivel de filtrado por razones medioambientales, se puede observar, según el 

Mapa de Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español incluido en el Per, que la 

zonificación marina de este proyecto, queda incluido en las zonas aptas con 

condicionantes para realizar parques eólicos marinos mayores de 50 MW. 

 

A nivel de filtrado por razones técnicas referidas a la batimetría, el PER 

puntualiza la necesidad de ubicar parques eólicos marinos a profundidades bajas, 

especificando que deben ser inferiores a los 50 metros. Dado que la profundidad en la 

que se realizará el proyecto es de 35 metros, se puede observar que dicha condición se 

cumple. 

Por último, en lo referente al filtrado por disponibilidad de recurso eólico, el PER 

considera que es necesario que la velocidad de viento medio anual debe ser superior a 

7.5 m/se a una altura de 80 m de buje estimado para un aerogenerador marino. La 

velocidad media anual que se ha obtenido, y que en el apartado de evaluación del 

recurso eólico se analizará de forma más detallada, es de 10.9 m/s. Por tanto, el 

proyecto cumple también con el último requisito contemplado en el PER. 

A su vez, como ya se comentó previamente, el litoral del archipiélago Canario, 

en las costas sudorientales y noroccidentales de la Isla de Gran Canaria, han sido 

catalogadas por el PER como zonas marinas adecuadas para la posible implantación 

de parques eólicos offshore de grandes dimensiones dentro del territorio español. 

 

 

 

3.2 EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO 

El objetivo que se persigue en este apartado es analizar las características del 

viento de la zona de proyecto, con el fin de poder estimar el tipo de aerogenerador 

necesario, su disposición y la energía que podrían generar dichos aerogeneradores. 

 

- Régimen de vientos 

El régimen de vientos de la zona de proyecto viene delimitado por las siguientes 

características condicionantes: 
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1. El frente polar originado en las áreas anticiclónicas. Dentro de este frente, 

debemos destacar particularmente el originado por el anticiclón de las Islas 

Azores, que tiene un alcance que se ve reducido a la primavera y el verano. 

2. Frentes extra-tropicales, que están asociados a ciclones atlánticos, que son 

especialmente comunes en  las estaciones de otoño e invierno. 

3. Los vientos Alisios, que son aquellos vientos de circulación por presión, que 

dependerán de la potencia y situación del Anticiclón de las Azores.  

 

A continuación se adjunta el mapa eólico de las Islas Canarias para una 

velocidad media anual a 80 metros de altura. 

 

 

- Rosa de los vientos: 

El viento se describe por dos características específicas que son la velocidad y 

la dirección. Por ello la rosa de los vientos resulta muy útil para evaluar el recurso eólico 

y poder situar los aerogeneradores, de tal forma que su orientación coincida con la 

energía del viento que viene de la dirección con mayor velocidad. 

El Atlas Eólico del IDAE nos proporciona las descripciones de las diferentes 

estaciones de medida que se encuentran en el territorio. Dado que los modelos eólicos 

pueden presentar variaciones en el contenido energético durante el transcurso de los 

Figura 10: Mapa eólico de las Islas Canarias. (Fuente: IDAE) 
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años, resulta conveniente obtener una media sobre las observaciones de diferentes 

años con el fin de que el valor obtenido resulte más fiable. 

A continuación se adjunta la rosa de los vientos correspondiente con la 

localización de la zona de proyecto (coordenadas UTM 452450, 3072150 huso 28) 

dentro de la red del Atlas Eólico del IDAE a una altura de 80 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, la red de boyas que posee Puertos de Estado, que se encuentran 

distribuidas a lo largo del litoral nacional,  ofrece las rosas de los vientos de cada una 

de ellas. La boya que se encuentra mejor ubicada de toda la red del mismo, respecto de 

la zona del proyecto, es la WANA 4036006, la cual  muestra los resultados medidos 

durante el periodo 1986-2016. 

Figura 11: Rosa de los vientos correspondiente con la localización de la zona de proyecto. 
(Fuente: IDAE) 
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De la rosa de los vientos, se puede observar que la dirección predominante del 

viento en la zona del proyecto es la NNE. Esta dirección será la tenida en cuenta para 

ubicar de forma óptima la orientación de los aerogeneradores. 

En la siguiente tabla extraída de la estación con coordenadas UTM 452450, 

3072150 huso 28 del IDAE se obtienen, entre otros datos, las velocidades registradas 

para una altura de 80 metros en la zona del proyecto. 

 

Figura 12: Rosa de los vientos correspondiente con la localización de la zona de 
proyecto. (Fuente: Puertos del Estado) 
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Como se puede observar, la dirección que presenta una mayor velocidad de 

viento en la zona del proyecto es la NNE, con un valor de 10.993 m/s. El PER establece 

en lo referente al filtrado por disponibilidad de recurso eólico una velocidad media del 

viento necesariamente superior a 7.5 m/s a una altura de 80 metros de buje, que se ve 

más que satisfactoriamente cumplida. 

 

 

 

3.3 TIPO DE AEROGENERADORES 

 

 ¿Qué es un aerogenerador? 

Un aerogenerador es un dispositivo mediante el cual se convierte la energía 

cinética procedente del viento en energía eléctrica, siendo un elemento imprescindible 

en los parques eólicos marinos. Se trata, por tanto, de la evolución de los molinos de 

viento que antaño se empleaban para obtener energía gracias a los enormes avances 

en alta tecnología. 

El funcionamiento de un aerogenerador es simple, y se puede resumir en las 

siguientes fases: 

Tabla 30: Velocidades registradas para una altura de 80 metros en la zona del proyecto. 
(Fuente: IDAE) 
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1. Orientación automática: 

Para aprovechar de forma máxima la energía cinética del viento, el 

aerogenerador se orienta de manera automática a partir de los datos registrados por el 

anemómetro y la veleta. 

 

2. Giro de las palas: 

El viento pasa sobre las palas lo que provoca que las mismas comiencen a girar 

a partir de velocidades en torno a los 3.5 m/s, proporcionando la máxima potencia a 

velocidades de unos 11 m/s. En el caso de vientos muy fuertes, generalmente 

superiores a 25 m/s, las palas se colocan en una posición neutra con el fin de evitar 

tensiones excesivas. 

 

3. Multiplicación:  

El movimiento de las palas provoca el giro de un eje incluido en la góndola, de 

forma que entra en la multiplicadora. De esta forma se eleva la velocidad de giro, 

aproximadamente, de unas 13 a unas 1.500 rpm. 

 

4. Generación:  

La multiplicadora, a través del eje rápido, transfiere la energía al generador que 

se encuentra acoplado, que mediante el uso de campos magnéticos convierte la energía 

rotacional en energía eléctrica. 

 

5. Evacuación:  

La energía generada por el aerogenerador se conduce por el interior de la torre 

hasta la base de la misma. En su base y mediante una línea subterránea hasta la 

subestación, se eleva la tensión, para posteriormente inyectarla en la red eléctrica y ser 

distribuida. 

La energía que es producida por un aerogenerador depende de tres factores 

fundamentales: 

 

- Potencia del viento en el lugar del emplazamiento:  

La potencia del viento que pasa perpendicularmente a través de una superficie 

circular es función cúbica de la velocidad del viento.   
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𝑃 =  
1

2
∗ 𝑝 ∗ 𝑣3 

 

- Disponibilidad del propio aerogenerador:  

La capacidad de funcionar de la máquina en presencia del viento, que 

generalmente suele rondar valores superiores al 98%. 

 

- Disposición de los aerogeneradores:  

La ubicación de dichas máquinas puede provocar el efecto estela, consecuencia 

que será comentada en el siguiente apartado 3.4, por lo que resulta imprescindible 

calcular la disposición óptima de los aerogeneradores para que no se produzca un 

efecto negativo sobre los mismos. 

 

 Partes de un aerogenerador: 

En la siguiente imagen se pueden observar los elementos más significativos que 

conforman un aerogenerador: 

 

Figura 13: Elementos más significativos de un aerogenerador. (Fuente: Opex Energy) 

 

Tabla 31: Ficha descriptiva del modelo G128-5.0MW.  (Fuente: GamesaCorp) 

Figura 14: Elementos más significativos de un aerogenerador. (Fuente: Opex Energy) 
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- Rotor: es todo el conjunto de elementos de la turbina eólica que gira por 

delante y fuera de la góndola. Está compuesto por el buje y las palas. 

 

- Buje: Se trata del módulo donde se sitúan las palas del aerogenerador. 

 

- Palas del rotor: capturan la energía del viento, girando debido a la misma, y 

la transfieren al eje de baja velocidad. 

 

- Motor rotor: empleando motores eléctricos, su función es orientar tanto la 

góndola como el propio rotor frente a la acción del viento, consiguiendo de 

esta forma una mayor producción. Esta labor es capaz de realizarla gracias al 

controlador, que conoce la información que le transmite la veleta y el 

anemómetro. 

 

- Góndola: Este elemento contiene los componentes con mayor importancia de 

la turbina eólica, sirviendo de protección y alojamiento para los mismos (el 

multiplicador, el generador de corriente, los ejes tanto de alta como de baja 

velocidad, el controlador electrónico). Puede considerarse como la sala de 

máquinas del aerogenerador. 

 

- Eje de baja velocidad: es el elemento encargado de transferir el movimiento 

de las palas al multiplicador. 

 

- Multiplicador: también denominado como caja de engranajes, recibe el 

movimiento del eje de baja velocidad y la transfiere al eje de alta velocidad, 

incrementando la velocidad de giro en un orden generalmente mayor de 100 

veces. 

 

- Eje de alta velocidad: la función de este elemento es transferir la energía 

recibida del multiplicador al generador eléctrico. Consta de un freno de 

emergencia, que se emplea en caso de un posible fallo del freno aerodinámico 

o en el supuesto de reparación de la turbina. 

 

- Generador de corriente: este elemento convierte la energía rotacional en 

energía eléctrica mediante el uso de campos magnéticos. Se trata de un 

componente clave, ya que es el encargado de la transformación energética. 

 

- Controlador electrónico: este componente contiene un dispositivo electrónico 

cuya función es supervisar continuamente que el funcionamiento del 
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aerogenerador es seguro y eficiente. De esta forma, controla la orientación de 

la góndola y las palas, así como la potencia final que es generada por el 

equipo. En el supuesto de un incorrecto funcionamiento, se encarga de 

detener la turbina y dar aviso del fallo. 

 

- Anemómetro y veleta: estos dos elementos miden tanto la velocidad como la 

dirección del viento, de forma que cuando el recurso eólico cambia de 

dirección, se da aviso a los motores del rotor para que cambien la orientación 

de las palas y la góndola y se pongan cara al viento. A su vez, con el fin de 

obtener el óptimo energético, también transmiten la información sobre el 

ángulo del viento para que las palas se inclinen en función de mismo. 

 

- Torre de la turbina: este elemento da soporte a la nacela y el rotor a la vez 

que los sitúa a una mayor altura, donde el viento tiene mayor intensidad. 

También cumple con la función de transmitir y conducir la energía generada 

por el aerogenerador por su interior hasta la base de la misma. 

 

 

 Tipo de aerogenerador seleccionado 

En la actualidad existe un amplio abanico de turbinas eólicas para producción 

eléctrica que cubren una extensa gama de potencias, desde para producción autónoma 

o microeólica hasta para gran producción eléctrica o megaeólica.  

Hasta el momento, en lo referente a tecnología eólica marina se ha estado 

implantando turbinas de 5MW, aunque se están probando estudios con turbinas de 

mayor potencia, de hasta 7MW. 

Dentro del amplio catálogo de turbinas que existen en el mercado, para la 

realización de este proyecto se ha escogido el modelo de GAMESA G128-05 MW. La 

selección de este modelo de aerogenerador se basa en que es una tecnología conocida 

en la isla, ya que es el mismo modelo que se empleó en la instalación con carácter piloto 

realizada en el muelle de Arinaga, en las Islas Canarias. 

Los resultados obtenidos con el modelo GAMESA G128-05 MW fueron muy 

buenos, ya que se trata de una turbina de gran potencia, aunque sus dimensiones y 

peso son superiores a otros tipos que existen en el mercado. 

Las características generales de este modelo son las siguientes: 
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A continuación se adjunta la ficha completa del modelo seleccionado, que 

contiene la información del mismo de forma más detallada y que ha sido obtenida del 

catálogo publicado por la empresa GamesaCorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia 5.0 MW 

Rotor 128 m 

Generador Jaula de ardilla 

Altura de buje 90 m 

Peso rotor + góndola 270 ton 

Tabla 32: Características principales del modelo GAMESA G128-05 MW. (Fuente: GamesaCorp) 
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Tabla 33: Ficha descriptiva del modelo G128-5.0MW.  (Fuente: GamesaCorp) 
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El catálogo antes mencionado, también ofrece la información relativa a la curva 

de potencia que ofrece la turbina en función de la velocidad del viento: 

 

Introduciendo los datos obtenidos del modelo seleccionado en la aplicación que 

proporciona el IDAE, seleccionando las coordenadas de la estación más próxima a la 

zona de proyecto y considerando un factor del 15% de pérdidas, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 34: Curva de potencia - Velocidad del viento del modelo G128-5.0MW 

Tabla 35: Producción energética por aerogenerador en MWh/año. (Fuente: IDAE) 
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Como se observa, se obtiene una producción bruta de 21158.51 MWh/año. 

Realizando la estimación de un 15% de pérdidas, cada turbina GAMESA G128-05MW 

da lugar a una producción neta de 17984.73 MWh/año. 

 

 

3.4  DISPOSICIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

 

- Energía del viento 

Como se comentó en el apartado 2.1, la energía eólica es aquella que aprovecha 

la energía del viento para generar energía eléctrica. Para producir esta transformación 

energética se requiere de un aerogenerador, que es el elemento encargado de llevar a 

cabo esta función.  

La potencia generada por un aerogenerador es proporcional al área barrida por 

sus palas, y a su vez, la cantidad de energía que el viento transfiere al rotor está en 

función de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del recurso 

eólico. 

Debido a que el aerogenerador desviará parte del viento antes de que el mismo 

llegue al plano del rotor, será imposible transformar toda la energía del viento empleando 

un aerogenerador. La cantidad de aire por segundo que pasa a través del área barrida 

por el rotor desde la entrada deberá ser igual a la que sale por el área del rotor por la 

salida, lo que provocará que el aire ocupe una mayor sección transversal en la parte 

trasera del rotor. Por ello, el viento tendrá una menor velocidad en la salida del rotor que 

en la entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación conduce a que en la parte trasera del rotor se producirá una 

depresión, dado que el aire a la salida del rotor tendrá una velocidad inferior a la del aire 

circundante.  Este hecho provocará unas turbulencias que obligarán a respetar unas 

Figura 15: Velocidad del viento en función del área barrida 
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distancias mínimas entre los aerogeneradores para que las mismas no provoquen una 

afectación a los aerogeneradores que se encuentran en localizaciones próximas. Esta 

consecuencia, denominada “efecto estela” provoca que debido al aumento de 

turbulencia también se incrementen sus cargas dinámicas, acortando de este modo la 

vida útil del aerogenerador. 

Dado que a partir de la rosa de los vientos se ha obtenido que la dirección 

predominante del viento será la NNE, será dicha dirección la tenida en cuenta para 

orientar de forma óptima la disposición de los aerogeneradores.  

Uno de los condicionantes técnicos para determinar la separación entre 

aerogeneradores que se debe cumplir es que en la dirección predominante del viento la 

separación entre ellos sea de 5 a 10 veces el diámetro del rotor, mientras que en la 

dirección perpendicular se debe respetar que sea entre 3 y 5 veces el diámetro del rotor. 

De esta forma, la distancia de separación entre los aerogeneradores será de 650 

metros (128m*5=640m<650m) en la dirección predominante del viento, mientras que en 

el perpendicular será de 400 m (128m*3=384m<400m). 

Dentro de las dos alternativas posibles de disposición, en distribución cuadricular 

o curva, se ha escogido la última de ellas. La disposición en curva permite el mayor 

aprovechamiento del espacio, pudiéndose instalar un mayor número de 

aerogeneradores sin necesidad de variar significativamente la profundidad. 

Finalmente, el parque eólico marino de San Bartalomé de Tirajana, constará de 

10 aerogeneradores, ubicados a una profundidad de 35 metros. A continuación se 

adjunta una tabla con las coordenadas UTM del huso 28 del hemisferio norte, en las que 

se localizarán dichos aerogeneradores. 

 

 X Y Z 

A1 5212,3320 1855,7657 -35 

A2 4656,8965 2105,7046 -35 

A3 4169,2193 2575,7522 -35 

A4 3758,1659 3132,6201 -35 

A5 3193,5031 2469,4429 -35 

A6 2757,1543 2152,8202 -35 

A7 2299,13723 2152,8388 -35 

A8 1756,3696 2042,8388 -35 

A9 1269,8214 1996,4798 -35 

A10 673,6247 1943,9868 -35 

Tabla 36: Coordenadas UTM huso 28 hemisferio norte de los aerogeneradores del parque 
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3.5  POTENCIA TOTAL DEL PARQUE Y ENERGÍA ANUAL TOTAL PRODUCIDA. 

Con los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores, se determina la 

potencia nominal del parque. 

El proyecto del parque eólico offshore constará de 10 aerogeneradores 

GAMESA G128-05 MW, que estimando un 15% de pérdidas generarán una producción 

neta de 17984.73 MWh/año. 

A partir de estos resultados se obtiene la energía anual unitaria producida y 

energía anual total producida, que queda recogida en la siguiente tabla: 

Modelo 

Potencia 

nominal 

(MW) 

Energía anual 

unitaria 

producida 

(MWh/año) 

Número de 

aerogeneradores 

Potencia 

total 

(MW) 

Energía anual 

total producida 

(MWh/año) 

GAMESA 

G128-05 MW 
5 17984.73 10 50 179847.3 

Tabla 37: Energía unitaria y total producida 

 

Se comprueba que, con una potencia instalada de 50 MW, se cumple con el 

requisito del Artículo 2 del Real Decreto 1028/2007, de 20 de Julio:  

“Las instalaciones de generación eólicas marinas que se pretendan ubicar en el 

mar territorial, tendrán una potencia instalada mínima superior a 50 MW y, en todo caso, 

se regirán por lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el 

Reglamento General para su desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 

1471/1989, de 1 de diciembre”. 

 

 

 

3.6  TIPO DE PLATAFORMA Y CIMENTACIÓN. 

La labor que realizan las cimentaciones es la de fijar el aerogenerador al lecho 

marino. Dependiendo del material que constituye el lecho y de la profundidad a la que 

se trabaje, existen diversos tipos de cimentaciones, cuya selección dependerá de un 

análisis de viabilidad tanto económica como técnica.  

Posiblemente la cimentación sea uno de los elementos más importantes a la 

hora de realizar no sólo el proyecto, sino su evaluación económica, ya que es un factor 
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determinante en el coste de operación y la logística que se necesitará para realizar la 

obra. 

Con las características que presenta el proyecto, cuya geología del fondo marino 

es un lecho rocoso y la profundidad de cimentación es de 35 metros, se pueden estudiar 

tres alternativas de cimentación: cimentación de gravedad, cimentación con trípode y 

cimentación con jacket. En este caso, el tipo de cimentación escogida es la de gravedad. 

 

- Cimentación de gravedad: 

El sistema de cimentación por gravedad tiene como función contrarrestar por 

medio de un peso de gran magnitud ubicado en la base del aerogenerador el efecto de 

las fuerzas que actúan en la torre del mismo. De esta forma, este peso se emplea para 

garantizar que el aerogenerador permanezca en posición vertical. A su vez, el peso 

propio del aerogenerador supone una carga más que ayuda a dar estabilidad al 

conjunto.  

Este proceso es perfectamente aplicable a este proyecto, ya que se puede 

emplear en profundidades de hasta 60 metros. A su vez, supone una mayor simplicidad 

a la hora de llevar a cabo este trabajo, ya que la estructura es transportada desde el 

puerto más cercano y después se procede a fondearla. Además, generalmente, supone 

unos menores costes totales que otras tipologías de cimentación. 

Para llevar a cabo este tipo de cimentación, se han de construir diques secos en 

las zonas próximas al emplazamiento del parque, lo que requiere espacio suficiente en 

el puerto donde se realicen, pero no necesita grandes profundidades, factor que 

favorece el uso del puerto de Arinaga para realizar esta labor. 

Este tipo de cimentación, mediante el empleo de grandes cajones de hormigón 

rellenos de escollera, supone un proceso mucho más simple que otros ya que existe 

una gran experiencia en su forma de trabajo.  

Es importante que la cimentación tenga, dentro de unos márgenes constructivos 

razonables, las mayores dimensiones posibles, con el fin de obtener un mayor brazo de 

momento frente al vuelco que garantice el equilibrio ante el mismo. 

A su vez, es imprescindible que la estructura tenga un equilibrio entre el volumen 

de hormigón empleado y el hueco interno donde se situará la escollera por motivos de 

transporte desde el puerto hasta su ubicación final. Finalmente, cada cimentación 

requerirá alrededor de unos 3000 m3 de hormigón y aproximadamente unas 900 

toneladas de acero.  

Por último, el tipo de cimentación que se va a llevar a cabo tiene una vida útil de 

alrededor de 40 años gracias a que la estructura es de hormigón armado. Este tiempo 

de vida útil es aproximadamente el doble que el respectivo de los aerogeneradores, lo 

que supone la posibilidad de sustituir en un futuro las turbinas actuales por modelos 
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nuevos que, gracias al avance tecnológico, posiblemente tengan mayor potencia con un 

menor peso. 

A continuación se muestra un esquema de esta tipología de cimentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y RED ELÉCTRICA. 

Los parques eólicos evacúan la electricidad que se ha producido desde los 

aerogeneradores a través de una línea eléctrica hasta una subestación, cuya misión es 

distribuir dicha energía. Por tanto, es el elemento al que se le suministra la energía 

producida y que se encarga de suministrarla hasta el usuario final. 

- Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica es un elemento de un parque eólico de gran 

trascendencia, ya que es el encargado de recibir la electricidad generada por los 

aerogeneradores, y mediante transformadores, la convierte en un nivel de alta tensión. 

Esta conversión tiene como misión que el transporte de la corriente eléctrica a lo largo 

de grandes distancias tenga las mínimas pérdidas posibles. 

El diseño de la subestación eléctrica se puede plantear desde dos perspectivas 

diferentes: 

1. Subestación offshore en la zona de construcción del parque eólico. 

2. Subestación onshore ubicada en tierra firme. 

Debido a que la distancia media del parque eólico offshore a la zona de costa es 

pequeña (2,8 Km), lo que implica que las posibles pérdidas producidas no han de ser 

muy elevadas, y considerando a su vez que la construcción y cimentación de la misma 

es más sencilla de realizar en tierra firme, se ha decantado por una subestación tipo 

onshore. 

Figura 16: Esquema de cimentación por gravedad. (Fuente: IBERDROLA) 
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La subestación eléctrica tiene como objetivo efectuar la interconexión del parque 

eólico con la red eléctrica. La energía que se produce en los aerogeneradores es 

recogida en los transformadores instalados, que elevan la tensión a 20 kV y la inyectan 

al embarrado de Media Tensión de la subestación a través de dos líneas trifásicas. Dicho 

embarrado es el encargado de alimentar a un transformador que eleva la tensión a 220 

kV, de forma que pueda ser evacuada a la red de 220 kV de la Red Eléctrica de la Isla 

de Gran Canaria. 

Dicha subestación eléctrica estará ubicada en una zona industrial de San 

Bartolomé de Tirajana, en la cual ya existen instalaciones de tipo similar. La subestación 

transformadora de 20/220 kV dispondrá de los instrumentos necesarios para elevar la 

tensión de la corriente generada por los aerogeneradores, así como de los mecanismos 

de control, medida y protección necesarios para realizar dicha operación. Tanto el 

centro de control del parque como la parte cubierta de la subestación estarán ubicados 

en el mismo edificio, separados de forma conveniente y con accesos independientes. 

En dicho edificio se situarán la sala de reuniones, los vestuarios y aseos, las salas de 

control, la sala de cabinas de 20 kV y el almacén. 

 

- Red eléctrica. 

La línea eléctrica es el medio de transporte de la energía que actúa como nexo 

entra los aerogeneradores del parque offshore y la subestación eléctrica onshore. La 

misma está formada por dos partes bien diferenciadas: 

1. Línea eléctrica submarina: Se excava en zanjas en el lecho marino. Su 

cálculo está condicionado por las características del terreno a excavar para 

llevar a cabo el soterramiento del cableado. En este caso, la longitud de 

dicha línea será de 5562,24 m. 

 

2. Línea eléctrica aérea: Para ello se tendrán que dimensionar tanto las 

catenarias como las estructuras de las torres de alta tensión. La longitud del 

cableado aéreo será de 1760,15 m. 

 

Actualmente existen varias tecnologías para el transporte de la energía eléctrica, 

AC/DC, cuyo objetivo es realizar la transmisión de dicha energía de forma óptima. Para 

ello se trata de reducir las pérdidas de potencia, minimizar los costes e infraestructura y 

garantizar a la vez la seguridad de las personas y de los equipos. 

Existen diferentes criterios a la hora de escoger la tipología de conexión eléctrica. 

En este caso, la elección estará basada en función de la potencia y la distancia a la 

costa. 
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En el caso del parque eólico offshore del proyecto, la potencia nominal del 

parque es de 50 MW y tiene una distancia media a la costa de 2.8 Km, por tanto el tipo 

de conexión escogida es corriente alterna con subestación onshore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Evacuación de la electricidad en función de la potencia y la distancia. 
(Fuente: Couñago, Barturen & Díaz, 2010) 
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4 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Realizar un estudio financiero de un proyecto que se quiere llevar a cabo es 

imprescindible para poder determinar su viabilidad económica. Por ello, es necesario 

establecer una metodología que permita calcular los parámetros fundamentales que 

indiquen si dicho proyecto resulta económicamente viable o no.  

En este caso, se realiza un análisis coste-beneficio de tipo tradicional o 

financiero. Este tipo de estudio informa sobre la rentabilidad esperada desde las 

expectativas de la empresa o de un inversor privado. Es decir, se considerarán 

exclusivamente aquellos costes y beneficios que sean valorados por el mercado. Este 

tipo de análisis proporciona la información esencial relativa a los consumos intermedios 

y los bienes producidos, así como también informa sobre los precios de los mismos y la 

estructura temporal que siguen los ingresos y gastos. 

En este apartado, el objetivo que se persigue es generar un modelo que permita 

relacionar las principales variables económico-financieras y los parámetros relativos a 

un parque eólico offshore con la viabilidad económica del mismo. De esta forma, los 

cálculos económicos se realizarán para ayudar a una empresa que desea instaurar un 

parque eólico marino a tomar la decisión de realizar dicho proyecto o no según los 

resultados obtenidos.  

 

4.1  VARIABLES INFLUYENTES. 

4.1.1 Inversión inicial. 

Se trata de la cantidad monetaria total que se ha de invertir de forma inicial para 

poder instaurar los elementos que conforman el proyecto y ponerlo en marcha. Se puede 

considerar como un tipo de costes de implantación, siendo aquellos en los que se tiene 

que incurrir para poder iniciar el proyecto, y que solamente hay que afrontar una vez. 

La inversión inicial es muy significativa en los proyectos de eólica marina debido 

tanto a la complejidad como a los altos costes en la instalación de su infraestructura. 

Las partidas que componen dicha inversión inicial en el proyecto son los 

aerogeneradores, cimentación de aerogeneradores, vías de acceso, subestación 

eléctrica terrestre, red eléctrica, trabajos previos y medidas medioambientales. 

 

4.1.2 Vida útil del proyecto. 

La vida útil de un proyecto es la duración estimada que el mismo puede tener 

cumpliendo de forma correcta la función para el cual ha sido diseñado.  
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Este concepto es fundamental para  calcular el rendimiento final de la inversión 

realizada, y para ello es necesario conocer tanto el horizonte temporal como el valor 

residual del proyecto. 

El horizonte temporal de un proyecto se define como el número máximo de años 

para el cual se han dispuesto las previsiones relativas a la evolución del proyecto en 

función de la vida útil económica del mismo, que ha de ser lo suficientemente dilatado 

como para evaluar su probable impacto tanto a medio y largo plazo. El horizonte 

temporal para el que se formulan las previsiones estará en función del sector en el que 

se encuadre el proyecto y resulta determinante para  establecer la duración del proyecto. 

El valor residual se trata del valor final del activo al final de su vida útil, es decir, 

después de su depreciación y amortización, y dependerá del tipo de activo que se 

considere. En el caso que se aborda en este proyecto, el valor residual de los activos 

será muy bajo o incluso nulo, ya que a priori no se contempla venderlos o reutilizarlos. 

Los gobiernos definen tablas para distintas categorías de bienes y sectores en las cuales 

se establecen los años a amortizar y el valor residual, que se adjuntan en el siguiente 

apartado. 

La vida útil de los proyectos relativos de energía eólica offshore, se estima de 

forma media en unos 25 años. 

 

4.1.3 Amortización. 

La amortización es el proceso por el que los activos, fijos o inmovilizados, van 

perdiendo valor a lo largo del tiempo, debido a su uso y funcionamiento o a su pérdida 

de valor por volverse obsoleto ante avances tecnológicos. Dicha pérdida se contabiliza 

teniendo en cuenta la vida útil del activo, que en este caso, estará compuesto por 

aquellos activos fijos que conforman el parque eólico marino en cuestión. 

El sistema de amortización más común en este tipo de proyectos, y en el que se 

basa para realizar la amortización de los activos que conforman el proyecto, es el lineal. 

Según este sistema, las cuotas de amortización serán lineales, teniendo cada activo 

todos los años contables una parte “X” igual de la amortización. Como ya se ha  

comentado en el apartado anterior, después de la amortización de los activos, se obtiene  

el valor residual o valor final del activo al final de su vida útil. 

Para realizar la amortización de la inversión inicial realizada, la legislación 

establece los porcentajes de los coeficientes lineales máximos de amortización según 

el periodo máximo de años. Esta información queda recogida en el RD 1777/2004 de 30 

de Julio. En el anexo del este Real Decreto se encuentra la tabla de coeficientes de 

amortización. Este proyecto se encuadra  en la División 1. Energía y agua, Agrupación 

5. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y gas, Grupo 15. 

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 
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4.1.4 Costes. 

Además de costes de implantación o inversión inicial, de los que ya se han 

tratado en el apartado 4.1.1, se desglosarán el resto de costes para, posteriormente, 

facilitar el cálculo del Cash Flow. 

Cabe destacar que todos estos costes han de actualizarse de forma anual en 

función del IPRI (Índice de Precios Industriales). Este indicador “mide la evolución 

mensual de los precios de los productos fabricados por la industria y vendidos en el 

mercado interior en la primera etapa de su comercialización” (Instituto Nacional de 

Estadística, 2017).  

 

- Costes de Operación y mantenimiento de la instalación (O&M):  

Son aquellos costes asociados a la explotación y mantenimiento del parque. 

Dentro de estos costes se incluyen: la mano de obra, los medios auxiliares, la compra 

de  repuestos necesarios, los derivados del consumo necesario para el desarrollo de la 

actividad (agua, electricidad, materias primas…) o el soporte técnico, entre otros. Se 

debe destacar que el mantenimiento de las instalaciones resulta un factor fundamental 

Tabla 38: Coeficientes lineales máximos de amortización en porcentaje según el tipo de activo y su 
periodo máximo en años (Fuente: RD 1777/2004 de 30 de Julio) 
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para que la vida útil del parque sea la mayor posible, de forma que se trata de evitar 

posibles fallos en el funcionamiento que produzcan una reducción en el número de horas 

operativas para minimizar las pérdidas energéticas. Según estimaciones del “Estudio 

Técnico PER 2011-2020” del IDAE, para un parque eólico offshore con 3.500 horas de 

funcionamiento anual, los costes de operación y mantenimiento se sitúan en torno a 

unos 15€/MWh. 

 

- Costes de desmantelamiento:  

Una vez que se ha alcanzado el fin de la vida útil del parque marino, se debe 

proceder a retirar las instalaciones instauradas para dejar de nuevo el espacio marino 

en las condiciones previas a su construcción. Para realizar su cálculo, se ha considerado 

que el coste de desmantelamiento se situará en torno al 5% de la inversión inicial, 

repercutiendo el mismo a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

- Seguros: 

Contratar un seguro resulta imprescindible en cualquier proyecto de ingeniería 

civil que se contemple, con el fin de asegurar el dinero invertido en el mismo durante la 

fase de explotación. Este tipo de seguros suelen incluir coberturas relativas a 

responsabilidad civil, pérdidas de producción, reposición de activos, accidentes y 

contingencias no previstas, solución de averías o robos, entre otros. En este caso, se 

ha supuesto un coste de un 1% anual de la inversión inicial. 

- Costes generales de gestión: 

Se trata de los costes asociados a los gastos estructurales que tendrá la 

empresa, entendiendo estos como aquellos gastos necesarios para ejercer su actividad 

económica. Por tanto, se trata de los costes que derivan del control y la administración 

del parque eólico durante su funcionamiento. En este caso, se estima un coste del 2% 

de los ingresos generados cada año por el parque eólico. 

 

- Arrendamiento de terrenos: 

El canon que se ha de abonar para poder arrendar los terrenos marítimo-

terrestres que ocupará el parque eólico offshore es una cuantía acordada con el 

ayuntamiento o el propietario de dichos terrenos. Generalmente este coste suele ser de 

tipo variable, asociándose a la facturación obtenida cada año con los ingresos debidos 

a la venta de la energía producida. Se ha tomado como valor de referencia un 1.5% de  

los ingresos generados anualmente. 
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4.1.5 Ingresos. 

Los ingresos generados por este proyecto van a proceder exclusivamente de la 

venta de la energía producida. De esta forma, se calcularán como la energía que ha 

producido el parque eólico offshore y que es incorporada a la red eléctrica multiplicada 

por su precio; es decir, se calculan los MWh producidos y se multiplican  por su 

valoración monetaria en €/MWh. En el aparatado 3.5 se ha hecho un cálculo aproximado 

de la producción anual esperada en función de las horas de funcionamiento y las 

pérdidas estimadas del 15%, que ha supuesto una generación neta de 179847.3 

MWh/año. 

Hasta antes del año 2016, los parques eólicos eran productores de energía que 

gozaban de un régimen especial, por el cual tenían dos vías diferentes a la hora de 

establecer sus tarifas: mediante Tarifa regulada o Venta al mercado. La cuantía de esta 

última se descomponía en el precio de subasta de mercado eléctrico más primas e 

incentivos. 

Actualmente la regulación propia de las energías renovables deja las primas y 

las retribuciones especiales fuera de lugar, eliminando la vía de precios a Venta de 

mercado. Por ello, a la hora de determinar el precio de venta de la energía eólica se 

opta por la opción de “Tarifa regulada”, en la cual la venta a la distribuidora se produce 

a un precio fijo por MWh generado y que varía de forma anual en función del IPC. 

Este tipo de venta energética, aunque es menos beneficiosa, conlleva mayor 

estabilidad y facilidad en su cálculo y estimación. El precio MWh escogido será el precio 

mensual medio del mercado intradiario en el año 2016, que se establece en 40.60 

€/MWh, según el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía). Este precio se verá 

actualizado anualmente en función del valor del IPC actual más un 0,5%, ya que se 

estima una subida progresiva del mismo, dado que nos encontramos en un entorno 

macroeconómico de recuperación con expectativas de crecimiento. 

 

4.1.6 Financiación. 

Debido a la gran inversión inicial a la que debe hacerse frente para poder 

desarrollar este proyecto, se considera la opción de solicitar un préstamo bancario. La 

estructura de financiación, en este caso, ha sido arbitraria, considerando que el 60% de 

la inversión inicial repercutirá sobre financiación ajena, mientras que el 40% restante 

será aportado por el capital de la empresa. 

En lo relativo a la financiación bancaria, se ha establecido un sistema de 

amortización lineal, en el cual las cuotas de amortización anuales son constantes y los 

intereses cobrados se efectúan sobre la deuda viva del préstamo, con una duración de 

20 años. 

El coste de la deuda (Kd) es la tasa de remuneración que el banco exige para 

conceder la financiación. Debido al escenario actual de tipos de interés negativos, se ha 
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optado por un interés de tipo variable, basado en el Euribor a 12 meses actualizado 

anualmente más un diferencial (spread) de 250 puntos básicos. 

 

 

4.1.7 Coste de Equity (Ke). 

Se le llama coste de equity, o rentabilidad del accionista en castellano, al coste 

de los recursos propios de la empresa. Se puede entender este concepto como la 

rentabilidad mínima o retorno que se exige a un activo financiero en función de su riesgo 

y su liquidez. El coste de equity sirve como referencia de la rentabilidad mínima que una 

empresa debe obtener con sus inversiones, y la misma debe superar el coste de los 

recursos que se han empleado para financiar un proyecto. 

Para calcular el coste de oportunidad, usualmente se emplea el modelo de 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). Esta teoría sugiere que el coste de la equity se 

basa en la volatilidad de las acciones de una empresa y el nivel de riesgo en 

comparación con el mercado general. 

Ke = Rf + (Rm – Rf) * β 

Donde: 

Rf = Rentabilidad de un activo libre de riesgo en el mercado. 

Rm= Rentabilidad del mercado, que puede medirse mediante un índice de 

referencia. 

(Rm – Rf)= Prima de riesgo, que es la diferencia en la tasa de interés que a un 

inversor se le paga al asumir una determinada inversión con una menor fiabilidad 

económica que otra. 

Β= Coeficiente de volatilidad del título analizado, que muestra el riesgo o 

sensibilidad del título en relación al mercado. 

El coste de equity (Ke) es un elemento fundamental a la hora de realizar el cálculo 

del WACC. 

A su vez, otra forma de calcular de manera aproximada el coste de equity es 

empleando el ratio fundamental PER de la empresa considerada, que indica la relación 

precio/beneficio por acción de dicha empresa. De esta forma, se puede aproximar el 

coste de equity como: 

𝐾𝑒 ≈ 1/𝑃𝐸𝑅 

Se ha escogido como PER el medio del sector energético español en 2016 

(PER=15,06), obteniendo, por tanto, un coste de equity de: 

Ke= 1/15,06= 6,64% 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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4.1.8 WACC 

El WACC (Weighted Average Cost of Capital), o Coste Promedio Ponderado del 

Capital en castellano, es una tasa de descuento que mide el coste de capital, 

entendiendo éste como la media ponderada entre la proporción de recursos propios y la 

respectiva de recursos ajenos o financiación. Es decir, es una tasa que mide el coste 

medio que nos ha supuesto nuestro activo considerando cómo ha sido financiado, ya 

sea mediante capital propio de los accionistas o mediante recursos de terceros, como 

un préstamo o emisión de deuda. 

Se trata de la medida más usual para medir el coste de oportunidad o la tasa de 

descuento que debe emplearse para descontar los flujos de caja libres de un proyecto 

para valorar dicha inversión. 

El cálculo de esta tasa resulta útil valorarlo teniendo en cuenta tres enfoques 

distintos, ya que proporciona información interesante de diferentes aspectos. Desde el 

punto de vista de activo de la empresa: es la tasa que se debe usar para descontar el 

flujo de caja esperado. Desde la perspectiva del pasivo da la empresa: es el coste 

económico para la compañía de atraer capital al sector. Y por último, desde el enfoque 

de los inversores: es el retorno que estos esperan, al invertir en deuda o patrimonio neto 

de la compañía. 

El cálculo del WACC se basa en la siguiente fórmula matemática: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
+ 𝐾𝑑

𝐷

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
 

Donde: 

Ke= Coste de Equity 

Kd= Coste de la Deuda financiera 

CAA= Capital Aportado por los Accionistas 

D= Deuda financiera contraída. 

 

Una vez obtenido el coste de equity, Ke, el coste de la deuda, Kd (calculada 

como el promedio del tipo de interés asumido a lo largo de la vida del préstamo, con un 

resultado de 4,28%) y teniendo los porcentajes  correspondientes al capital aportado por 

los accionistas y de la deuda financiera contraída, el resultado del WACC es el siguiente: 

WACC = 6,64% ∗
40%

40% + 60%
+ 4,28% ∗

60%

40% + 60%
= 5,224% 
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4.1.9 Cash Flow. 

Entendemos como Cash Flow, o flujos de caja en castellano, como los flujos de 

entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado, siendo la acumulación neta de 

activos líquidos en un periodo determinado. De esta forma, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa. 

A nivel financiero, el Cash Flow nos indica los fondos que han sido generados 

por la actividad realizada, independientemente del criterio contable empleado, 

representando de esta forma los ingresos menos los gastos que constituyen un 

desembolso efectivo para la empresa. 

Por ello, a la hora de realizar su cálculo, se consideran los beneficios más 

aquellos gastos que desde la perspectiva de caja no deben considerarse, como es el 

caso de las amortizaciones y las provisiones. De esta manera el Cash Flow Bruto puede 

definirse como el NOPAT (EBIT – Impuestos), que se puede generalizar como los 

beneficios operativos obtenidos, más las amortizaciones y provisiones: 

 

Cash Flow Bruto = NOPAT + Amortizaciones + Provisiones 

 

Destacar que la definición de Cash Flow Bruto no tiene en consideración la 

inversión inicial desembolsada para poder generar beneficios. Por ello, el Free Cash 

Flow, o Flujo de caja libre añade al Cash Flow Bruto la inversión en activos (CAPEX). El 

mismo queda definido como: 

 

Free Cash Flow = Cash Flow Bruto – Inversiones en activos (CAPEX) 

 

El Free Cash Flow es una magnitud fundamental para realizar el análisis y 

gestión empresarial, siendo el Cash Flow de referencia que se emplea para la valoración 

de las empresas. El mismo indica la tesorería neta, ya sea positiva o negativa, que ha 

sido generada por el negocio o la empresa en un periodo de tiempo determinado. 

Dentro del Free Cash Flow, existen diferentes tipos del mismo, en función de que 

se quiera evaluar. 

 

 

- Free Cash Flow para el Servicio de la Deuda: 

Este tipo de Cash Flow Libre (CFSD) es empleado por los responsables del área 

de préstamos de una entidad bancaria para determinar el perfil de financiación o deuda 

de un proyecto. 
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Es el flujo de caja cuyo destino es la retribución de la deuda, formada ésta por la 

deuda neta adquirida y el pago de intereses, y a su vez la retribución a los accionistas 

de la empresa. 

Para proceder a calcular el Free Cash Flow para el Servicio de la Deuda se ha 

seguido la siguiente estructura: 

 

  

+ Ingresos de explotación 

- Costes de explotación 

= Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 

- Impuestos pagados 

- Inversiones en activos fijos 

- Inversiones en capital circulante 

+/- Dotaciones 

+ Ingresos financieros 

= Free Cash Flow para el Servicio de la Deuda 

Tabla 39: Cálculo del Cash Flow Libre para el Servicio de la Deuda 

 

El Free Cash Flow para el Servicio de la deuda se emplea para calcular el Ratio 

de Cobertura del Servicio de la Deuda (RSCD). Este indicador mide la capacidad de una 

empresa para generar el suficiente flujo de caja que permita devolver la deuda 

comprometida. 

El RSCD debe tener un valor mayor a 1, lo que implica que los flujos de caja 

libres generados son capaces de afrontar la deuda adquirida. Sin embargo, por motivos 

de cobertura de las entidades financieras ante posibles desviaciones, es difícil encontrar 

financiación si este ratio se encuentra por debajo de 1,3. 

Para proceder al cálculo del ratio RSCD se considera la siguiente expresión 

matemática: 

 

RCSD = CFSD / Servicio de la deuda (amortización del principal + intereses) 

 

- Free Cash Flow del Proyecto: 

También conocido como Flujo de Caja Libre de explotación o de los recursos 

invertidos. Se trata del conjunto de fondos que han sido generados por la operación del 

proyecto llevado a cabo por una empresa sin considerar su estructura financiera, es 
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decir, sin considerar su nivel de endeudamiento, durante un periodo determinado de 

tiempo.  

El Flujo de Caja Libre del Proyecto se corresponde con el remanente de tesorería 

anual que queda en el proyecto después de haber cubierto las necesidades relativas a 

su inversión y tras haber afrontado el pago de impuestos. En todo momento no se 

considera la deuda adquirida, no dependiendo de esta forma de la necesidad de pedir 

una cantidad determinada de préstamo o no para financiar dicho proyecto. 

Para proceder a calcular el Free Cash Flow del Proyecto se sigue la siguiente 

estructura: 

 

+ Ingresos de explotación 

- Costes de explotación 

= Resultado bruto de explotación  

- Amortizaciones 

= Resultado de explotación (EBIT) 

- Impuestos sobre el resultado operativo 

= Resultados de explotación después de impuestos 

+ Amortizaciones 

- Inversiones en activos fijos 

-Inversiones en capital circulante 

= Cash Flow Libre del Proyecto 

Tabla 40: Cálculo del Cash Flow Libre del Proyecto 

 

- Free Cash Flow para el accionista: 

También conocido como Flujo de Caja Libre para los recursos propios.  Se trata 

del flujo de los fondos que la empresa tiene disponible para retribuir a sus accionistas, 

es decir, a los proveedores de capital de la empresa. En este tipo de flujo de caja sí se 

considera la estructura financiera, dependiendo el resultado del nivel de endeudamiento 

o apalancamiento adquirido. De esta forma se considera como el flujo monetario que 

queda después de cubrir las necesidades de inversión y de haber devuelto el principal 

más intereses de la deuda adquirida. El Free Cash Flow para los accionistas se puede 

calcular a partir del Free Cash Flow, al que se le debe restar los intereses después de 

impuestos, los pagos del principal y sumarle la nueva deuda. Por ello, las entradas de 

deuda financiera se corresponderán con cobros, mientras que las amortizaciones de 

deuda computarán como pagos.  
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La tasa de descuento que se ha de emplear para descontar los flujos de caja 

libre para los accionistas se corresponde con el WACC. 

Para proceder a calcular el Free Cash Flow para el accionista se ha considerado 

la siguiente estructura: 

 

 

Resultado después de impuestos 

+ Amortizaciones 

- Inversiones en activos circulantes 

- Inversiones en capital circulante 

- Amortización de deuda neta 

+ Captación de deuda neta 

= Cash Flow Libre para el Accionista 

                       Tabla 41: Cálculo de Cash Flow Libre para el accionista 

 

Como resulta lógico, en el supuesto de no solicitar financiación externa para 

realizar el proyecto, el Cash Flow Libre del Proyecto y el Cash Flow Libre para el 

accionista han de coincidir.  

 

4.1.10 Cuenta de resultados. 

 

La cuenta de resultados permite calcular los beneficios o pérdidas de una 

empresa y analizar de forma estructurada y detallada cómo se han generado. De forma 

genérica se puede simplificar al registro de ingresos y gastos que ha tenido una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado. Por ello, constituye uno de los elementos 

básicos a la hora de realizar el análisis de una empresa ya que no sólo permite 

cuantificar el beneficio o pérdida durante un periodo determinado, sino que también hace 

posible analizar la importancia de las diversas partidas de ingresos y gastos. 

El resultado obtenido modificará el valor patrimonial de la empresa en cuestión, 

de forma que repercutirá en el patrimonio neto del balance de la misma, incrementando 

el mismo cuando se produzcan beneficios  y disminuyéndolo cuando se originen 

pérdidas. 

La estructura de la cuenta de resultados se puede expresar de diversas formas, 

en función del tamaño de la empresa, del sector al que pertenezca y del criterio escogido 

a la hora de agrupar y contabilizar los conceptos de ingresos y costes.   
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De forma genérica se puede dividir en dos partes: el resultado de explotación 

(aquel formado por los ingresos y gastos que se atribuyen directamente a la actividad 

empresarial) y el resultado financiero (el correspondiente a  los ingresos y gastos 

relacionados con las actividades de financiación e inversión de la empresa).  La suma 

de ambos resultados da lugar al resultado antes de impuestos, del cual se ha de deducir 

el impuesto sobre los beneficios generados para finalmente obtener el resultado neto 

después de impuestos. 

Se ha calculado la cuenta de resultados mediante el siguiente esquema:  

 

+Ingresos (Ventas netas) 

- Costes directos de los bienes vendidos 

= Margen Bruto 

- Gastos generales (personal, administrativos…) 

= EBITDA 

- Gastos de amortización y provisiones 

= EBIT (Beneficio antes de intereses e impuestos) 

+ Ingresos extraordinarios 

- Gastos extraordinarios 

= Resultado Ordinario 

+ Ingresos financieros 

- Gastos financieros 

= Beneficio antes de impuestos (EBT) 

- Impuesto de sociedades 

= BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO 

    Tabla 42: Cálculo de la cuenta de resultados 

 

4.2  PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

El estudio económico que a continuación se va a desarrollar, se basa en el 

análisis de tres parámetros fundamentales, a tener en cuenta, en la toma de decisiones 

para proyectos de inversión. 
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4.2.1 VAN. 

El van es una herramienta de evaluación económica cuya función es actualizar 

el valor presente de los futuros flujos de caja que vaya a generar el proyecto, 

descontándolos a un tipo de interés concreto denominado tasa de descuento, con el fin 

de comparar el resultado con el importe de inversión inicial.  

De esta forma, se puede entender el VAN como la diferencia entre el sumatorio 

de todos los flujos de caja que serán percibidos a lo largo de la vida de la inversión, 

actualizados al momento inicial, y el capital invertido inicialmente. Por tanto, el VAN es 

un criterio dinámico que ofrece la posibilidad de medir la rentabilidad de una inversión 

en unidades monetarias.  

Matemáticamente, su fórmula de cálculo es la siguiente:  

Donde: 

I0= Es la inversión inicial del proyecto (€) 

Ft= Es el flujo de caja durante el periodo t (€) 

k= Es la tasa de interés o tasa de descuento 

n= Es el número de años de vida útil del proyecto 

 

Cabe destacar para realizar su cálculo, que como tasa de descuento se utiliza 

normalmente el coste promedio ponderado del capital (WACC) de la empresa que hace 

la inversión, que representa la rentabilidad mínima exigida. 

A la hora de realizar el cálculo del VAN se ha utilizado dos tipos de Cash Flow 

Libre diferentes, en función del tipo Valor Actual Neto que se desea obtener: 

 En el primer caso, para calcular el VAN del proyecto, se emplea el Cash Flow 

Libre del proyecto, que medirá el valor en unidades monetarias del mismo 

independientemente de cómo haya sido financiado.  

En el segundo caso, se calcula el VAN de los accionistas y para ello se empleará 

el Cash Flow Libre del accionista, que  proporcionará el valor económico que será 

generado para la empresa. 

Para interpretar el resultado del VAN, el criterio de aceptación de un proyecto es 

que éste sea positivo (VAN > 0). Que dicho resultado obtenido sea mayor que 0 se 

traduce en que la inversión inicial realizada se ve compensada, de forma que se 

obtienen beneficios y el proyecto resulta rentable, por lo que deberá ser aceptado. 

Un resultado nulo (VAN = 0) significa que la rentabilidad del proyecto es la misma 

que  la que se obtendría si los fondos invertidos en dicho proyecto se colocasen en el 

mercado con un tipo de interés equivalente a la tasa de descuento empleada.  
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En el caso de que el resultado resulte negativo (VAN < 0), significa que los 

futuros flujos de caja generados y actualizados, no compensan la inversión inicial 

realizada, de forma que el proyecto no resulta rentable y debe ser rechazado. 

 

 

4.2.2 TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es una medida que permite obtener la 

rentabilidad relativa del proyecto, en contraposición a la rentabilidad en términos 

absolutos que proporciona el VAN. Es decir, informa sobre el rendimiento de la inversión 

en porcentaje sobre el capital que se ha invertido. 

Se puede definir el TIR como aquella tasa de descuento que anula el sumatorio 

de los flujos de caja generados por el proyecto y actualizados con la inversión inicial. 

Empleando otras palabras, se trata de la tasa de descuento que anula el VAN 

igualándolo a 0. 

De esta forma, representa el tipo de interés compuesto que se percibirá durante 

la vida útil del proyecto por la inmovilización del capital invertido, expresado de otra 

forma, indica a qué interés se ve remunerado el capital inmovilizado. Puede 

considerarse que el valor de la TIR coincide con la máxima rentabilidad exigible al 

proyecto. 

Matemáticamente, su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

I0= Es la inversión inicial del proyecto (€) 

Ft= Es el flujo de caja durante el periodo t (€) 

VAN= 0 

n= Es el número de años de vida útil del proyecto 

 

Al igual que en el caso del VAN, si se emplea el Cash Flow Libre del proyecto, la 

TIR obtenida medirá la rentabilidad del proyecto, de manera independiente a cómo haya 

sido financiado. Si se usa el Cash Flow Libre del accionista, la TIR obtenida medirá la 

rentabilidad para la empresa.  
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Según esta herramienta, se considera que realizar el proyecto es aconsejable si 

la TIR obtenida es superior a la tasa de descuento (rendimiento mínimo exigido por el 

inversor). De esta forma: 

Si TIR > Tasa de descuento (WACC), deberemos aceptar el proyecto. 

Si TIR < Tasa de descuento (WACC), deberemos rechazar el proyecto. 

 

 

- Relación entre el VAN y el TIR: 

La TIR está estrechamente ligada al VAN,  ya que supone el valor del coste de 

oportunidad que anula al VAN. De forma genérica, el estudio del TIR y el VAN llevan a 

la misma decisión,  de forma que:  

Si el VAN es positivo, la TIR  será mayor que la rentabilidad mínima exigida, por 

lo que el proyecto debe aceptarse.  

Si el VAN es igual a cero, la TIR será igual a la rentabilidad mínima exigida. En 

este caso,  habrá que estudiar el riesgo del proyecto con el riesgo que presentan otras 

alternativas de inversión.  

Si el VAN es negativo, la TIR es menor que la rentabilidad mínima exigida, por 

lo tanto la ganancia esperada resulta menor que la real, lo que se traduce en rechazar 

el proyecto.  

  

4.2.3 Pay Back. 

El Pay Back, o Periodo de Recuperación en castellano, es el periodo de tiempo 

que ha de transcurrir para recuperar el desembolso monetario de la inversión inicial. Por 

ello, el punto de equilibrio en el cual el balance será positivo será aquel año en el que la 

suma de los flujos de caja anteriores acumulados supere en cuantía a la inversión inicial. 

Se puede considerar el Pay Back como un indicador del riesgo que se asume 

con el proyecto, debido a que cuantos más años transcurran hasta recuperar los fondos 

desembolsados inicialmente, mayor será el riesgo de que el proyecto fracase debido a 

factores no previsibles en el momento en el que se realizó la inversión. 

Cuanto menor sea el Pay Back obtenido, más atractivo resultará el proyecto. Por 

el contrario, cuanto mayor sea este indicador, más tiempo será necesario para recuperar 

la inversión inicial, y por ello será menos interesante.  

Como resulta lógico, nunca se podrá aceptar un Periodo de Recuperación 

superior a la vida útil del proyecto, ya que ese escenario implicaría necesariamente que 

dicho proyecto no es viable económicamente. 
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5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En este apartado se realizará el análisis de rentabilidad económica del proyecto 

elegido y descrito anteriormente. Para realizar dicho estudio, primero se deberán definir 

tanto las variables de las que depende el parque eólico offshore  como aquellas 

variables financieras que se han considerado.  

Una vez definidos los parámetros tanto de diseño como de financiación, se 

procederá a  realizar la metodología expuesta en el apartado 4. con el fin de obtener los 

resultados económico-financieros del proyecto.  

Finalmente, una vez obtenidos los resultados, se analizarán empleando las 

herramientas VAN, TIR y Pay-Back, analizando de esta forma la viabilidad económica 

de este proyecto. 

 

5.1 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL PARQUE EÓLICO OFF-SHORE. 

A continuación se describen las variables más relevantes del parque eólico 

proyectado: 

Parámetros de diseño del parque 

Tipo de aerogenerador GAMESA G128-05MW 

Nº de aerogeneradores 10 

Potencia nominal de aerogenerador 5 MW 

Energía bruta producida total por aerogenerador 2.115,851 MWh/año 

Energía bruta total producida 21.158,51 MWh/año 

Factor de pérdidas 15% 

Energía anual producida por cada aerogenerador 17.984,73 MWh/año 

Energía anual total producida 179.847,3 MWh/año 

Vida útil del proyecto 25 años 

Tabla 43: Parámetros de diseño del parque 

 

5.2 PARÁMETROS FINANCIEROS PARA EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL 

PROYECTO 

Las variables más relevantes en términos económico financiero quedan 

recogidas en la siguiente tabla: 
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Parámetros económico-financieros 

IPRI 
0,803 

Precio del MWh 
40,60 € 

IPC  
1,48 

Incremento IPC anual 0,50% 

Porcentaje del préstamo 60% 

Euribor actual -0,116% 

Incremento Euribor anual 0,20% 

Spread 250 p.b 

Vida del préstamo 20 años 

Tipo impositivo 25% 

Tasa de descuento proyecto 3,5% 

Tasa de descuento accionistas 5,224% 

Tabla 44: Parámetros económico-financieros 

 

Los valores del IPRI (Índice de Precios Industriales) y del IPC (Índice de Precios 

al Consumo) son el resultado del valor medio de los mismos durante los últimos 10 años, 

facilitados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Como precio del MWh se ha escogido el correspondiente al mensual medio del 

mercado intradiario en el año 2016, que se establece en 40.60 €/MWh, según el OMIE 

(Operador del Mercado Ibérico de Energía). 

Como valor del Euribor se ha considerado el correspondiente a Marzo de 2017. 

Debido a que se espera en un entorno macroeconómico de recuperación  

económica, donde se prevén expectativas de crecimiento futuras, se ha estimado una 

subida progresiva del IPC del 0,5% anual y del 0,20% anual en lo referente al Euribor.  

En lo referente a la financiación de la inversión inicial, se ha considerado un 40% 

de financiación con recursos propios y un 60% de préstamo bancario. Se ha 

seleccionado un tipo de interés variable de Euribor más un spread o diferencial de 250 

p.b a 20 años con una estructura de amortización lineal de cuotas constantes. 

El tipo impositivo de sociedades seleccionado es el respectivo a la legislación 

vigente, establecido en un 25%. 

Respecto a las tasas de descuento a la hora de evaluar la rentabilidad 

económica, se ha considerado como tasa de descuento de proyecto un 3.5%, que suele 

ser la habitual en este tipo de proyectos de energía eólica, mientras que como tasa de 

descuento para los accionistas se ha escogido el WACC correspondiente a la media del 

sector energético a nivel nacional este último año. 

 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

76 

 

5.3 INVERSIÓN INICIAL 

En la tabla que se adjunta a continuación queda reflejado el presupuesto 

establecido, o inversión inicial, necesaria para implementar el parque eólico proyectado. 

Se ha desglosado en las partidas correspondientes a los diferentes elementos que 

conforman el proyecto, obteniendo una cuantía monetaria de inversión inicial valorada 

en 58.301.208,45 €. 

 

Tabla 45: Presupuesto de la inversión inicial 
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5.4 CUADRO DE AMORTIZACIÓN. 

La amortización es el proceso por el que los activos fijos van devaluándose a lo 

largo del tiempo, debido a su uso y funcionamiento. Dicha pérdida se contabiliza 

teniendo en cuenta la vida útil del activo. 

Para realizar la amortización de la inversión inicial realizada, el RD 1777/2004 

de 30 de Julio establece los porcentajes de los coeficientes lineales máximos de 

amortización según el periodo máximo de años. El proyecto se encuadra dentro del 

Grupo 15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, cuya respectiva 

tabla de coeficientes de amortización lineales máximos son los siguientes: 

 

 

Una vez obtenidos los coeficientes lineales máximos de amortización y 

establecido la vida útil de cada elemento, se irá amortizando cada año la cantidad 

respectiva de los diferentes elementos que conforman este parque en función de la 

inversión inicial que suponga cada uno de ellos. 

A continuación, se adjunta el cuadro de amortización, donde se puede observar 

el capital amortizado cada año y el pendiente de amortizar. 

 

Tabla 46: Coeficientes lineales máximos de amortización en porcentaje según el tipo de activo y su 
periodo máximo en años (Fuente: RD 1777/2004 de 30 de Julio) 
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Tabla 47: Cuadro de amortización 
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5.5 COSTES. 

Los costes asociados al parque eólico en cuestión quedan desglosados de la 

siguiente forma: 

- Costes de Operación y mantenimiento de la instalación (O&M):  

Se trata de aquellos costes asociados a la explotación y mantenimiento del 

parque, dentro de los cuales se incluyen la mano de obra, los medios auxiliares, la 

compra de  repuestos necesarios, los derivados del consumo necesario para el 

desarrollo de la actividad o el soporte técnico, entre otros. Según estimaciones del 

“Estudio Técnico PER 2011-2020” del IDAE, los costes de operación y mantenimiento 

se sitúan en torno a unos 15€/MWh. 

- Costes de desmantelamiento:  

Son los costes asociados al retiro y desmantelamiento de las instalaciones que 

conforman el proyecto una vez que se ha alcanzado el fin de la vida útil del mismo. Para 

realizar su cálculo, se ha considerado que el coste de desmantelamiento se situará en 

torno al 5% de la inversión inicial, repercutiendo el mismo a lo largo de la vida útil del 

proyecto. 

- Seguros: 

Los costes asociados a seguros derivan de asegurar el dinero invertido en el 

proyecto durante la fase de explotación ante posibles contingencias, de forma que 

incluyen coberturas relativas a responsabilidad civil, pérdidas de producción, reposición 

de activos, accidente y, solución de averías o robos, entre otros. En este caso, se ha 

supuesto un coste de un 1% anual de la inversión inicial. 

- Costes generales de gestión: 

Se trata de los costes asociados a los gastos estructurales que tendrá la empresa 

para ejercer su actividad económica en lo relativo al control y administración del parque 

eólico durante su fase de explotación. Se ha realizado una estimación del coste del 2% 

de los ingresos generados cada año por el parque eólico. 

- Arrendamiento de terrenos: 

Son los costes asociados al canon que se ha de abonar para poder arrendar los 

terrenos marítimo-terrestres que ocupará el parque eólico offshore. Este coste suele ser 

de tipo variable y se asocia a los ingresos anuales debidos a la venta de la energía 

producida. Se ha tomado como valor de referencia un 1.5% de  los ingresos generados 

anualmente. 

Todos los costes considerados se actualizarán anualmente en función del IPRI 

(Índice de Precios Industriales). Para calcular el coste total anual, se sumarán todos los 

costes antes mencionados. 
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Los parámetros más relevantes quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

 

 

A continuación, se adjunta el cuadro de costes obtenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48: Parámetros de costes más relevantes 
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Tabla 49: Cuadro de costes 
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5.6 INGRESOS. 

Los ingresos generados proceden exclusivamente de la venta de la energía 

producida, de forma que se calcularán como los MWh producidos multiplicados por su 

valoración monetaria en €/MWh.  

La generación neta anual del parque eólico considerado es de 179847.3 

MWh/año, y el precio del MWh viene determinado por la Tarifa Regulada. En este caso 

se ha considerado como precio de venta el precio mensual medio del mercado 

intradiario en el año 2016 de 40.60 €/MWh, según el OMIE (Operador del Mercado 

Ibérico de Energía).  

El precio de venta se verá actualizado anualmente en función del valor del IPC 

actual más un diferencial, que en este caso se ha considerado de un +0,50%  debido a 

las expectativas de recuperación económica que se estiman. 

Los parámetros más relevantes quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 50: Parámetros de ingresos más relevantes 

 

A continuación, se adjunta el cuadro de ingresos obtenido:
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Tabla 51: Cuadro de ingresos 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

84 

 

5.7 FINANCIACIÓN 

La estructura de financiación para poder afrontar la inversión inicial del proyecto 

consiste en un 40% de financiación aportado por el capital de la empresa y un 60% 

solicitando un préstamo bancario (financiación ajena). 

En lo relativo a la financiación bancaria, se ha establecido un sistema de 

amortización lineal, en el cual las cuotas de amortización anuales son constantes y los 

intereses cobrados se efectúan sobre la deuda viva del préstamo, con una duración del 

mismo de 20 años. 

El coste de la deuda o tasa de remuneración que el banco exige para conceder 

la financiación se basa en un tipo variable de Euribor a 12 meses, actualizado 

anualmente con un factor de 0,20%, más un diferencial (spread) de 250 puntos básicos. 

Los parámetros más relevantes quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A continuación, se adjunta el cuadro de financiación obtenido: 

 

Tabla 52: Parámetros financieros más relevantes 
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Tabla 53: Cuadro de financiación 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

86 

 

5.8 CUENTA DE RESULTADOS. 

La cuenta de resultados permite calcular los beneficios o pérdidas de una 

empresa y analizar de forma estructurada y detallada cómo se han generado los 

ingresos y costes durante un periodo de tiempo determinado; por ello hace posible 

analizar la importancia de las diversas partidas de ingresos y gastos. 

Cabe destacar que los resultados netos presentan pérdidas hasta el año 12, 

siendo en el año 13 cuando se empezaría a tener resultados positivos. Es por ello por 

lo que los 12 primeros años no se deberá pagar el Impuesto de Sociedades (que se 

corresponde con el -25% del resultado antes de impuestos), siendo posible deducir 

fiscalmente las pérdidas de los últimos cuatro años de ejercicio con resultados 

negativos.  

El esquema que se ha seguido para calcular el resultado neto es el siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se adjunta el cuadro de cuenta de resultados obtenido: 

 

 

Tabla 54: Forma de cálculo del resultado neto 
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Tabla 55: Cuadro de cuenta de resultados 
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5.9 CASH FLOW LIBRE DEL PROYECTO 

El Cash Flow Libre del proyecto, también conocido como de explotación o de los 

recursos invertidos, se trata del conjunto de fondos que han sido generados por la 

operación del proyecto sin considerar su estructura financiera o nivel de endeudamiento. 

De esta forma, se corresponde con el remanente de tesorería anual que queda 

en el proyecto después de haber cubierto las necesidades relativas a su inversión y tras 

haber afrontado el pago de impuestos, sin considerar en ningún momento la deuda 

adquirida para financiar dicho proyecto. 

Para proceder a calcular el Free Cash Flow del Proyecto se ha seguido la 

siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que no se han restado al margen EBIT las inversiones en activos 

fijos ni en capital circulante que se emplearía en la típica estructura de cálculo del Cash 

Flow Libre del Proyecto, porque no se realizan dichas inversiones adicionales en ningún 

ejercicio. 

A continuación, se adjunta el cuadro de Cash Flow Libre de proyecto obtenido:

Tabla 56: Forma de cálculo del Cash Libre del Proyecto 
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Tabla 57: Cuadro del Cash Flow Libre del Proyecto 
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5.10 CASH FLOW LIBRE DE LOS ACCIONISTAS 

El Cash Flow Libre de los accionistas, también conocido como de recursos 

propios, se trata del flujo de los fondos que la empresa tiene disponible para retribuir a 

sus accionistas. En este tipo de flujo de caja sí se considera la estructura financiera, 

dependiendo del resultado del nivel de endeudamiento o apalancamiento adquirido. 

De esta forma, se considera como el flujo monetario que queda después de 

cubrir las necesidades de inversión y de haber devuelto el principal más intereses de la 

deuda adquirida.  

Para proceder a calcular el Free Cash Flow para el accionista se sigue la 

siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que no se han restado al resultado neto las inversiones en activos 

fijos ni en capital circulante, ni tampoco se ha sumado la captación de deuda neta que 

se emplearía en la típica estructura de cálculo del Cash Flow Libre de los accionistas, 

porque no se realizan dichas inversiones adicionales en ningún ejercicio, ni tampoco se  

capta deuda neta adicional. 

A continuación, se adjunta el cuadro de Cash Flow Libre de proyecto obtenido: 

Tabla 58: Forma de cálculo del Cash Libre para los accionistas 
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Tabla 59: Cuadro del Cash Flow Libre para los accionistas 
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5.11 CASH FLOW LIBRE PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA. 

 

El Cash Flow Libre para el Servicio de la Deuda (CFSD) se emplea para 

determinar el perfil de financiación o deuda de un proyecto. Se trata del flujo de caja 

destinado a la retribución de la deuda y a los accionistas de la empresa. 

Para proceder a calcular el Free Cash Flow para el Servicio de la Deuda se sigue 

la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que no se han restado al margen EBITDA las inversiones en 

activos fijos ni en capital circulante, ni tampoco las dotaciones, que se emplearía en la 

típica estructura de cálculo del Cash Flow Libre para el Servicio de la Deuda, porque no 

se realizan dichas inversiones adicionales en ningún ejercicio, ni tampoco se realizan 

dotaciones adicionales. 

 

El Free Cash Flow para el Servicio de la deuda se emplea para calcular el Ratio 

de Cobertura del Servicio de la Deuda (RSCD) que mide la capacidad de una empresa 

para generar el suficiente flujo de caja que permita devolver la deuda comprometida. El 

valor de dicho ratio debe ser necesariamente mayor a 1, aunque por motivos de 

cobertura de las entidades financieras, es difícil encontrar financiación si no se 

encuentra en un valor superior a 1,3. 

Para proceder al cálculo del ratio RSCD  del proyecto, se ha seguido la siguiente 

expresión matemática: 

 

RCSD = CFSD / Servicio de la deuda (amortización del principal + intereses) 

 

A continuación, se adjunta el cuadro de Cash Flow Libre de proyecto obtenido: 

Tabla 60: Forma de cálculo del Cash Libre para el Servicio de la Deuda 
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Tabla 61: Cuadro del Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda 
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5.12 VAN, TIR Y PAY-BACK DEL PROYECTO 

Como ya se mencionó en el apartado 4. Metodología del Análisis Financiero, los 

indicadores que proporcionarán información sobre la viabilidad del proyecto son el VAN, 

TIR y Pay-Back.  

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que no consideran la estructura de 

financiación, por tanto no suponen una herramienta precisa a la hora de realizar una 

evaluación fiel con los parámetros financieros que se han considerado.  

Por otro lado, estos indicadores resultan útiles para considerar y conocer la 

rentabilidad que ofrece el proyecto en sí mismo, y por ello, se considera importante 

analizar sus resultados. 

 

- VAN del Proyecto 

Para su cálculo se ha empleado el Cash Flow Libre del proyecto, que medirá el 

valor en unidades monetarias del mismo independientemente de cómo haya sido 

financiado.  

A la hora de realizar su interpretación, se considerará como criterio de aceptación 

que el VAN sea positivo, de forma que la inversión inicial se vea compensada, 

generando beneficios. Por ello el proyecto resultará rentable y deberá ser aceptado. 

En este caso concreto, se ha utilizado una tasa de descuento de 3.5%, que suele 

ser el habitual en este tipo de proyectos. El resultado obtenido una vez sumados todos 

los flujos de caja generados y actualizados a dicha tasa y restado la inversión inicial, se 

traduce en un VAN = -21.629.634€.  

El hecho de obtener un VAN negativo, implica que se debe rechazar el proyecto, 

ya que los flujos de caja generados por el proyecto y actualizados no compensan la 

inversión inicial, de forma que el proyecto no resulta rentable. 

 

VAN proyecto= -21.629.634€ < 0      Se rechaza el proyecto 

 

- TIR del proyecto 

La Tasa Interna de Rendimiento es un parámetro que permite obtener una 

medida de la rentabilidad relativa del proyecto, de forma que informa sobre el 

rendimiento del proyecto. Representa en tipo de interés compuesto que se percibirá a 

lo largo de la vida útil del proyecto, es decir, el tipo de interés al que se va a remunerar 

el capital inmovilizado, representando la mínima rentabilidad exigible al proyecto. 
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Al igual que en el caso del VAN, si se emplea el Cash Flow Libre del proyecto, la 

TIR obtenida medirá la rentabilidad del proyecto, de manera independiente a cómo haya 

sido financiado. 

A la hora de realizar su interpretación, se considerará como criterio de aceptación 

que la TIR sea mayor a la tasa de descuento empleada en el cálculo del VAN. Por tanto, 

si la TIR obtenida es mayor al rendimiento mínimo exigido, resultará aconsejable realizar 

y aceptar el proyecto. 

En el proyecto se ha utilizado una tasa de descuento de 3.5%, que suele ser el 

habitual en este tipo de proyectos. Una vez igualado el VAN a 0, la TIR de proyecto 

obtenida ha sido de -2,10%.  

Como conclusión, se deberá rechazar el proyecto, ya que no sólo obtenemos 

una rentabilidad negativa, sino que no llegamos a alcanzar la tasa de descuento 

propuesta para este tipo de proyectos, de forma que no resulta rentable realizar dicha 

inversión. 

 

TIR proyecto = -2,10% < 3,5% (Tasa de descuento del proyecto)     Se rechaza 

el proyecto 

 

- Pay Back del Proyecto 

Se trata del Periodo de Recuperación, es decir, el periodo de tiempo que ha de 

transcurrir para recuperar el desembolso monetario de la inversión inicial. Por ello, 

indicará el punto de equilibrio o año en el que la suma de los flujos de caja anteriores 

acumulados supere en cuantía a la inversión inicial. 

En este caso, el Pay Back del Proyecto se produce a los 22 años, 9 meses y 14 

días. Este indicador hace que el proyecto no sea atractivo, ya que cuanto mayor sea su 

resultado más será el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial y mayor es el 

riesgo que se asume ante factores no previsibles en el momento que se realizó la 

inversión. 

 

A continuación se adjuntan los cuadros donde se ha procedido a realizar el 

cálculo del VAN, TIR y Pay Back del proyecto. 
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Tabla 62: Cuadro del Van y TIR del Proyecto 
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El Pay Back del Proyecto se produce al cabo de 22 años, 9 meses y 14 días.

Tabla 63: Cuadro del Pay Back del Proyecto 
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5.13 VAN, TIR Y PAY-BACK PARA LOS ACCIONISTAS 

 

A la hora de evaluar los indicadores que permiten a la empresa decidir si es 

viable realizar el proyecto, se ha de tener en cuenta que sí consideran la estructura de 

financiación, suponiendo una herramienta precisa a la hora de realizar una evaluación 

fiel con los parámetros financieros que se han considerado.  

 

- VAN para los accionistas 

El VAN para los accionistas proporcionará el valor económico que será generado 

para la empresa. Para su cálculo se ha empleado el Cash Flow Libre de los accionistas, 

que medirá el valor en unidades monetarias del mismo en función de cómo haya sido 

financiado.  

A la hora de realizar su interpretación, se considerará como criterio de aceptación 

que el VAN sea positivo, de forma que la inversión inicial se vea compensada, 

generando beneficios. Por ello el proyecto resultará rentable  para la empresa y deberá 

ser aceptado. 

En el proyecto se ha utilizado como tasa de descuento el WACC medio del sector 

energético estatal en 2016,  estimado en un 5,224%. El resultado obtenido una vez 

sumados todos los flujos de caja generados y actualizados a dicha tasa y restado la 

inversión inicial, se traduce en un VAN = -43.322.798,53 € 

El hecho de obtener un VAN negativo, implica que se debe rechazar el proyecto, 

ya que los flujos de caja generados por el proyecto y actualizados no compensan la 

inversión inicial, de forma que el proyecto no resulta rentable. 

 

VAN para los accionistas= -43.322.798,53 € < 0      Se rechaza el 

proyecto 

 

- TIR para los accionistas. 

La Tasa Interna de Rendimiento es un parámetro que permite obtener una 

medida de la rentabilidad relativa del proyecto, de forma que informa sobre el 

rendimiento del proyecto que obtienen los accionistas de la empresa. Por ello, 

representa en tipo de interés compuesto que se percibirá a lo largo de la vida útil del 

proyecto, es decir, el tipo de interés al que se ve remunerado el capital inmovilizado, 

representando la mínima rentabilidad exigible al proyecto por parte de los accionistas 

de la empresa. 
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Al igual que en el caso del VAN, si se emplea el Cash Flow Libre para los 

accionistas, la TIR obtenida medirá la rentabilidad del proyecto en función de cómo haya 

sido financiado. 

A la hora de realizar su interpretación, se considerará como criterio de aceptación 

que la TIR sea mayor a la tasa de descuento empleada en el cálculo del VAN. Por tanto, 

si la TIR obtenida es mayor al rendimiento mínimo exigido, resultará aconsejable realizar 

y aceptar el proyecto. 

En este caso concreto, se ha utilizado como tasa de descuento el WACC medio 

del sector energético estatal en 2016,  estimado en un 5,224%. Una vez igualado el VAN 

a 0, la TIR de los accionistas obtenida ha sido de  -2,493%. 

Como conclusión, se deberá rechazar el proyecto, ya que no sólo se obtiene una 

rentabilidad negativa, sino que no se llega a alcanzar la tasa de descuento propuesta 

para este tipo de proyectos, de forma que para la empresa no resulta rentable realizar 

dicha inversión. 

 

TIR para los accionistas = -2,493% < 5,224%% (WACC)     Se rechaza el 

proyecto 

 

- Pay Back para los accionistas. 

Se trata del Periodo de Recuperación, es decir, el periodo de tiempo que ha de 

transcurrir para recuperar el desembolso monetario de la inversión inicial. Por ello, 

indicará el punto de equilibrio o año en el que la suma de los flujos de caja anteriores 

acumulados supere en cuantía a la inversión inicial. 

En el proyecto el Pay Back es superior a la vida útil del proyecto. Este escenario 

implica necesariamente que dicho proyecto no es económicamente viable, ya que no se 

llega a recuperar la cuantía monetaria de la inversión inicial. 

A continuación se adjuntan los cuadros donde se ha procedido a realizar el 

cálculo del VAN, TIR y Pay Back para los accionistas: 
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Tabla 64: Cuadro del Van y TIR para los accionistas 
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El Pay Back para los accionistas es superior a la vida útil del proyecto, por tanto, nunca se recupera la inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 65: Cuadro del Pay Back para los accionistas 
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5.14 CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA. 

Después de establecer una metodología de evaluación financiera y llevarla a la 

práctica en el proyecto planteado, se deben  analizar los resultados económico-

financieros obtenidos en función de los criterios de viabilidad económica planteados. 

Como se puede observar, el escenario propuesto implica que el proyecto no es 

económicamente viable, ya que no genera valor económico para la empresa, y por tanto 

debe ser rechazado. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen de los indicadores de rentabilidad 

obtenidos a lo largo del estudio: 

 

 VAN TIR Pay-Back RCSD 

Del Proyecto 
-21.629.634€ -2,10% 22 años, 9 meses y 14 

días 

 

>1,41 

Para el accionista 
-43.322.798€ -2,49% No se recupera la 

inversión 

Tabla 66: Conclusión de la valoración económica 

 

A la vista de los resultados obtenidos, resulta evidente que el proyecto del parque 

eólico offshore no resulta viable económicamente en el escenario considerado. En 

consecuencia, debe ser rechazado porque no genera valor económico. 

Por otro lado, resulta recomendable estudiar cómo pueden verse afectadas las 

diversas variables y parámetros principales considerados ante posibles variaciones y de 

qué forma pueden afectar a la rentabilidad obtenida. Para realizar este estudio, es 

necesario realizar diversos análisis de sensibilidad sobre dichas variables y ver la 

magnitud en la que los indicadores de viabilidad económica se ven afectados. 

A su vez, una vez realizado el estudio de sensibilidad, es conveniente plantear 

diferentes escenarios en función de las posibles variaciones que se estimen que se 

puedan producir, determinando de esta forma si el proyecto sería rentable para la 

empresa en dichos escenarios. 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

103 

 

6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El objetivo que persigue este apartado consiste en estudiar la sensibilidad de los 

parámetros más relevantes que pueden producir variaciones y cambios en los 

parámetros con los que se realiza la valoración económica. 

En primer lugar, se identificarán aquellos parámetros que pueden afectar de 

forma significativa a la rentabilidad del proyecto, para posteriormente identificar cuáles 

de ellos son considerados como críticos. 

A la hora de determinar el nivel de significación de dichos parámetros sobre el 

análisis de viabilidad, se considerarán como críticos aquellos que al variar un 1% 

originan una variación del 1% en el valor de referencia considerado, que en este caso 

será el VAN para los accionistas. 

Una vez determinados aquellos parámetros que se consideran como sensibles, 

se estudiarán las repercusiones que su modificación provoca en el VAN, TIR y Pay-Back 

de los accionistas. 

 

6.1 SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN 

Aunque se ha establecido un presupuesto inicial, es posible que por motivos de 

diversa índole, se produzcan modificaciones posteriores sobre el mismo, variando de 

esta forma la cuantía necesaria para llevar a cabo la inversión inicial. Por ello, se 

considera que es necesario estudiar cómo una variación de este parámetro puede 

afectar a la rentabilidad del proyecto.  

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas se originaría si aumentamos un 1% el valor de la inversión inicial. 

 

 
Inversión 

VAN 

accionista 

Variación del 

VAN 

Valor inicial 58301208,45 € -43.322.799 €  

2,901% 

 
Valor tras aumento del 1% 58.884.220,53 € -44.579.798 € 

Tabla 67: Análisis de si la inversión inicial resulta un parámetro crítico 

  

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es mayor 

que el 1%, por tanto, la inversión inicial es un parámetro crítico. 
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Variación 

respecto del 

valor de 

referencia 

Inversión inicial VAN accionista 
TIR 

accionista 

Pay-Back 

accionista 

-10% 52.471.087,61€ -30752799 -1,02% - 

-5% 55.386.148,03€ -37037799 -1,78% - 

0% 58.301.208,45€ -43322798,5 -2,49% - 

+5% 61.216.268,87€ -49607798,3 -3,17% - 

+10% 64.131.329,30€ -55892798,1 -3,81% - 

Tabla 68: Variación de la inversión inicial respecto del valor de referencia 

 

Como se puede observar, con los porcentajes de variación establecidos, el 

proyecto sigue sin ser económicamente viable. A continuación adjuntamos los 

respectivos gráficos Relación Inversión inicial – VAN y Relación Inversión inicial – TIR, 

para que se pueda observar más visualmente la relación. 
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Tabla 69: Sensibilidad del VAN para los accionistas a la inversión inicial  
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6.2 SENSIBILIDAD A LA ENERGÍA PRODUCIDA 

 

La energía que producen los aerogeneradores de este parque eólico offshore 

depende del viento, y por tanto no es constante en el tiempo. Por ello es necesario 

analizar cómo una variación en la producción energética puede afectar a la rentabilidad 

del proyecto.  

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si se disminuye un 1% el valor de la energía producida por el 

parque. 

 Energía 

producida 

VAN accionista Variación del 

VAN 

Valor inicial 179847,30 MWh -43.322.799 €  

2,868% 

 

Valor tras disminución del 1% 
178048,83 MWh -44.565.132 € 

Tabla 71: Análisis de si la energía producida resulta un parámetro crítico 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es mayor 

que el 1%, por tanto, la energía producida es un parámetro crítico. 
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Tabla 70: Sensibilidad del TIR para los accionistas a la inversión inicial 
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Variación 

respecto del 

valor de 

referencia 

Energía 

producida 
VAN accionista TIR accionista 

Pay-Back 

accionista 

-20% 143877,84 MWh -68.381.050 € -7,321% - 

-10% 161862,57 MWh -55.817.588 € -4,702% - 

0% 179847,30 MWh -43.322.799 € -2,49% - 

+10% 197832,03 MWh -30.899.463 € -0,552% - 

+20% 215816,76 MWh -18.476.128 € 1,214% 
23 años y 29 

días 

Tabla 72: Variación de la energía producida respecto del valor de referencia 

 

Como se puede observar, con los porcentajes de variación establecidos, el 

proyecto sigue sin ser económicamente viable. A continuación adjuntamos los 

respectivos gráficos Relación Energía producida – VAN accionistas y Relación Energía 

producida – TIR accionistas, para que se pueda observar más visualmente la relación. 
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Tabla 73: Sensibilidad del VAN para los accionistas a la energía producida 
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6.3 SENSIBILIDAD AL IPRI 

El IPRI (Índice de Precios Industriales) es un parámetro que varía anualmente, y 

por ello se debe comprobar cómo un posible aumento puede afectar a la rentabilidad 

del proyecto. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si se aumenta un 1% el valor del IPRI. 

 

 IPRI VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 0,803% -43.322.799 € 

0,097% 
Valor tras incremento del 1% 0,811% -43.364.686 € 

Tabla 75: Análisis de si la energía producida resulta un parámetro crítico 

 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es menor 

que el 1%, por tanto, el IPRI no es un parámetro crítico. 
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Tabla 74: Sensibilidad del TIR para los accionistas a la energía producida 
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6.4 SENSIBILIDAD AL PRECIO DEL MWH 

 

El precio del MWh es un parámetro muy importante a la hora de analizar la 

rentabilidad del proyecto, ya que los ingresos proceden exclusivamente del precio de 

venta de los MWh producidos por el parque. Por ello es necesario analizar cómo una 

variación del precio del MWh puede afectar a la rentabilidad del proyecto.  

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si se disminuye un 1% el valor del precio de venta del MWh. 

 

 Precio MWh VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 40,60 € -43.322.799 € 

2,868% 

Valor tras disminución del 1% 40,19 € -44.565.132 € 

Tabla 76: Análisis de si  el precio del MWh resulta un parámetro crítico 

 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es mayor 

que el 1%, por tanto, el precio del MWH es un parámetro crítico. 

 

Variación 

respecto del 

valor de 

referencia 

Precio MWh VAN accionista TIR accionista 
Pay-Back 

accionista 

-20% 32,48 € -68.381.050 € -7,321% - 

-10% 36,54 € -55.817.588 € -4,702% - 

0% 40,60 € -43.322.799 € -2,49% - 

+10% 44,66 € -30.899.463 € -0,552% - 

+20% 48,72 € -18.476.128 € 1,214% 
23 años y 29 

días 

Tabla 77: Variación del Precio del MWh respecto del valor de referencia 

 

Como se puede observar, con los porcentajes de variación establecidos, el 

proyecto sigue sin ser económicamente viable. A continuación se adjuntan los 
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respectivos gráficos Relación Precio MWh– VAN accionistas y Relación Precio MWh – 

TIR accionistas, para que se pueda observar más visualmente la relación. 

 

 

 

 

 

(€68.381.050)

(€55.817.588)

(€43.322.799)

(€30.899.463)

(€18.476.128)

(€80.000.000)

(€70.000.000)

(€60.000.000)

(€50.000.000)

(€40.000.000)

(€30.000.000)

(€20.000.000)

(€10.000.000)

€0 

€32,48 €36,54 €40,60 €44,66 €48,72 

V
A

N
 a

cc
io

n
is

ta

Precio MWh (€)

Relación Precio MWh-VAN accionista

-7,32%

-4,70%

-2,49%

-0,55%

1,21%

-8,00%

-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

€32,48 €36,54 €40,60 €44,66 €48,72 

TI
R

 a
cc

io
n

is
ta

Relación Precio MWh-TIR accionista

Tabla 78: Sensibilidad del VAN para los accionistas al precio del MWh 

Tabla 79: Sensibilidad del TIR para los accionistas al precio del MWh 
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6.5 SENSIBILIDAD A LA SUBIDA DEL PRECIO DEL MWH 

Además de realizar el análisis de sensibilidad anterior sobre el precio del MWh, 

se han de estudiar las posibles variaciones que la subida anualizada del mismo puede 

afectar a la rentabilidad del parque ante un posible escenario de cambios de tipo de 

interés que puedan provocar situaciones en la que la inflación se vea modificada. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si disminuye un 1% el valor del de la subida del precio MWh 

considerada de partida. 

 Subida del 

precio del MWh 
VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 1,98% -43.322.799 € 

0,568% 

Valor tras disminución del 1% 1,96% -43.568.835 € 

Tabla 80: Análisis de si la subida del precio del MWh resulta un parámetro crítico 

 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es menor 

que el 1%, por tanto, la subida del precio del MWh no es un parámetro crítico. 

 

 

6.6 SENSIBILIDAD AL EURIBOR DE PARTIDA 

 

El EURIBOR es un parámetro que está directamente relacionado con la 

financiación del parque eólico, ya que constituye la parte variable del tipo de interés que 

pagamos en el préstamo, y por ello se debe comprobar cómo un posible aumento puede 

afectar a la rentabilidad del proyecto. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si aumentamos un 1% el valor del EURIBOR de partida. 

 

 EURIBOR VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial -0,116% -43.322.799 € 

0,007% 

Valor tras incremento del 1% -0,117% -43.319.605 € 

Tabla 81: Análisis de si el EURIBOR de partida resulta un parámetro crítico 
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Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es menor 

que el 1%, por tanto, el EURIBOR de partida no es un parámetro crítico. 

 

 

6.7 SENSIBILIDAD A LA SUBIDA ANUAL DEL EURIBOR 

En la hipótesis de partida, y debido al escenario nunca antes visto históricamente 

de tipos de interés negativo, se ha estimado que el EURIBOR irá subiendo con el 

transcurso del tiempo. Por ello se debe estudiar si el incremento anual estimado del 

mismo supone un parámetro crítico que pueda afectar de forma significativa a la 

rentabilidad del proyecto. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si aumentamos un 1% el valor de la subida anual del EURIBOR. 

 

 
Subida anual 

del EURIBOR 

VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 0,20% -43.322.799 € 

0,067% 

Valor tras incremento del 1% 0,202% -43.351.911 € 

Tabla 82: Análisis de si la subida anual del EURIBOR resulta un parámetro crítico 

 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es menor 

que el 1%, por tanto, la subida anual de EURIBOR no es un parámetro crítico. 

 

6.8 SENSIBILIDAD AL SPREAD BANCARIO 

 

El spread bancario es un parámetro que está directamente relacionado con la 

financiación de este proyecto. Al haber escogido un tipo de interés variable compuesto 

por una parte fija (EURIBOR) más un diferencial fijo (spread), en el préstamo adquirido, 

un aumento en el diferencial supondrá un mayor coste de financiación. Por ello hay que 

estudiar si el incremento anual estimado del mismo supone un parámetro crítico que 

pueda afectar de forma significativa a la rentabilidad del proyecto. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si aumentamos un 1% el valor del spread bancario. 
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 Spread 

bancario 

VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 2,50% -43.322.799 €  

0,1589% 

 
Valor tras incremento del 1% 2,525% -43.391.630 € 

Tabla 83: Análisis de si el spread bancario resulta un parámetro crítico 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es menor 

que el 1%, por tanto, el spread bancario no es un parámetro crítico. 

 

6.9 SENSIBILIDAD AL PORCENTAJE DE PRÉSTAMO SOLICITADO 

 

El porcentaje de préstamo solicitado a una entidad bancaria para financiar la 

inversión inicial es un parámetro que afectará a los resultados de la financiación. A la 

hora de escoger el porcentaje de financiación, entrarán en negociación tanto la empresa 

que contrae la deuda como la entidad financiera. Por ello resulta interesante estudiar la 

sensibilidad que el porcentaje de préstamo contraído y cómo una variación del mismo 

puede afectar a la rentabilidad de este parque eólico offshore. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si aumentamos un 1% el valor del  porcentaje del préstamo 

solicitado. 

 

 Porcentaje del 

préstamo 

solicitado 

VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 60% -43.322.799 € 
1,3023% 

Valor tras incremento del 1% 60,60% -43.886.997 € 
Tabla 84: Análisis de si el porcentaje de préstamo solicitado resulta un parámetro crítico 

 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es mayor 

que el 1%, por tanto, el porcentaje de préstamo solicitado es un parámetro crítico. 
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Variación 

respecto del 

valor de 

referencia 

Porcentaje del 

préstamo 

solicitado 

VAN accionista TIR accionista 
Pay-Back 

accionista 

-20% 48% -32.038.819 € -0,931% - 

-10% 54% -37.680.809 € -1,717% - 

0% 60% -43.322.799 € -2,49% - 

+10% 66% -48.964.788 € -3,259% - 

+20% 72% -54.614.157 € -4,014% - 

Tabla 85: Variación del Porcentaje del préstamo solicitado respecto del valor de referencia 

 

Primero hay que destacar que en los dos últimos escenarios planteados, con un 

incremento del 10% y del 20% del préstamo adquirido, se obtiene un Ratio de Cobertura 

de Servicio de la Deuda de 1,284 y 1,177 el primer año, respectivamente. Por lo tanto, 

sería muy difícil que una entidad bancaria  ofreciese financiación al estar por debajo del 

RCSD habitual, que ronda entre el 1,30 y el 1,40. 

A su vez, como se puede observar, con los porcentajes de variación 

establecidos, el proyecto sigue sin ser económicamente viable. A continuación se 

adjuntan los respectivos gráficos Relación Porcentaje de préstamo solicitado– VAN 

accionistas y Relación Porcentaje de préstamo solicitado – TIR accionistas, para que se 

pueda observar más visualmente la relación. 
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Tabla 86: Sensibilidad del VAN para el accionista al porcentaje de préstamo solicitado 
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6.10  SENSIBILIDAD AL TIPO IMPOSITIVO 

El tipo impositivo que grava el resultado antes de impuestos de una empresa 

depende de la legislación vigente, que es susceptible a posibles modificaciones y 

cambios que pueda llevar a cabo el Gobierno. Por ello resulta interesante estudiar la 

sensibilidad que el tipo impositivo y cómo una variación del mismo puede afectar a la 

rentabilidad de este parque eólico offshore. 

Para realizar este análisis, se comprobará qué variación del VAN para los 

accionistas originaría si aumentamos un 1% el valor del tipo impositivo. 

 

 Tipo impositivo VAN accionista Variación del VAN 

Valor inicial 25% -43.322.799 € 
0,1668% 

Valor tras incremento del 1% 25,25% -43.395.047 € 

Tabla 88: Análisis de si el tipo impositivo resulta un parámetro crítico 

 

Como se puede comprobar, la variación del VAN para los accionistas es menor 

que el 1%, por tanto, el tipo impositivo no es un parámetro crítico.  
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Tabla 87: Sensibilidad del TIR para el accionista al porcentaje de préstamo solicitado 
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Se debe destacar que el tipo impositivo no resulta un parámetro crítico dado que 

durante los primeros doce años el resultado antes de impuestos resulta negativo, y por 

tanto, no se produce una grabación por tipo impositivo. A su vez, si el resultado antes 

de impuestos hubiese sido mayor, el tipo impositivo posiblemente hubiera resultado un 

parámetro crítico. 

 

6.11  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Después de haber realizado el estudio de sensibilidad de los parámetros 

considerados más relevantes y que pueden afectar de forma significativa a la 

rentabilidad del proyecto, los resultados obtenidos, ordenados de mayor a menor 

repercusión ante la variación de los mismos en un 1% son los siguientes: 

 

 

Como ya se ha mencionado antes,  se consideran como parámetros críticos 

aquellos cuya variación en un 1% suponga una variación del VAN para los accionistas 

del 1%. Como resultado, se obtienen los siguientes parámetros críticos: 

 

Parámetros analizados 

Variación del VAN para los 

accionistas al modificar el 

parámetro en un 1% 

Inversión 2,901% 

Energía producida 2,868% 

Precio del MWh 2,868% 

Porcentaje del préstamo solicitado 1,3023% 

Subida del precio del MWh 0,568% 

Tipo impositivo 0,1668% 

Spread bancario 0,1589% 

IPRI 0,097% 

Subida anual del EURIBOR 0,067% 

EURIBOR de partida 0,007% 

Tabla 89: Parámetros estudiados en el análisis de sensibilidad y la respectiva variación del VAN 
para los accionistas al modificarse en un 1% 
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A la vista de los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad realizado, 

puede considerarse apropiado realizar las siguientes acciones para asegurar que el 

proyecto se desarrollará dentro de unos límites que permitan obtener una idea lo más 

precisa posible sobre la futura rentabilidad del mismo: 

- Realizar un análisis sobre la precisión con la que el presupuesto ha sido 

elaborado, considerando posibles desviaciones sobre la cuantía de la 

inversión inicial calculada y tratando de minimizar las repercusiones de las 

mismas. 

 

- Llevar a cabo un exhaustivo y detallado estudio sobre la energía que generará 

cada uno de los aerogeneradores que forman el parque eólico, ya que un 

déficit en su rendimiento podrá originar modificaciones en la energía total 

producida que pueden afectar de forma muy significativa a la rentabilidad del 

proyecto. 

 

- Debido a la nueva legislación, el precio de venta del MWh se realiza vía tarifa 

regulada. Este hecho tiene una gran repercusión sobre la rentabilidad del 

proyecto, ya que el precio de venta de la energía suele presentar grandes 

oscilaciones durante el transcurso del tiempo. Por ello, sería interesante tratar 

de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el precio mínimo de venta de la 

energía producida, ya que pequeñas variaciones pueden provocar grandes 

desviaciones sobre la rentabilidad del parque eólico proyectado. Debemos 

destacar, que si el Gobierno decide volver a incentivar las energías 

renovables mediante la tarifa de mercado, obtendremos resultados muy 

positivos sobre la rentabilidad de este proyecto 

 

- En lo relativo al porcentaje de préstamo solicitado, resultará imprescindible 

analizar la capacidad de financiación propia mediante los recursos propios de 

Parámetros críticos 

Variación del VAN para los 

accionistas al modificar el 

parámetro en un 1% 

Inversión 
2,901% 

Energía producida 
2,868% 

Precio del MWh 
2,868% 

Porcentaje del préstamo solicitado 
1,3023% 

Tabla 90: Parámetros críticos del análisis de sensibilidad 
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la empresa, para posteriormente negociar con la entidad bancaria el 

porcentaje y características del préstamo solicitado. 

 

Para el resto de parámetros considerados, no resulta necesario elaborar un 

análisis de los mismos de forma tan detallada, aunque resultará recomendable realizar 

un estudio sobre posibles medidas que se puedan adoptar para, de esta forma, tener 

una idea lo más precisa posible sobre la futura rentabilidad que se puede esperar de 

este proyecto. 
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7 ESCENARIOS 

 

En el apartado 5. Evaluación económica, se han establecido una serie de 

parámetros tanto de diseño como de financiación aparentemente más probables y 

coherentes, para posteriormente realizar un estudio de valoración económica de este 

proyecto. De esta forma se ha obtenido que el proyecto del parque eólico offshore 

propuesto, no resulta viablemente económicamente en un escenario realista. 

A su vez, en el apartado 6. Análisis de sensibilidad, se ha estudiado cómo 

posibles desviaciones sobre los parámetros de referencia considerados pueden afectar 

a la rentabilidad del proyecto, señalando cuáles de ellos resultan críticos. 

En este apartado se conjugarán ambos apartados, para establecer diferentes 

escenarios. Para ello, se realizarán cambios en los parámetros de partida considerados 

inicialmente y que resultan más sensibles y se realizará de nuevo la evaluación 

económica del proyecto. 

En este caso, debido a que el proyecto en el escenario realista no resulta 

económicamente viable, se ha decidido establecer tres escenarios: un escenario 

pesimista, un escenario optimista y, por último, un escenario muy optimista, dentro de 

lo razonablemente posible. 

 

 

7.1 ESCENARIO PESIMISTA: 

En este escenario se va a considerar valores que resultan desfavorables para la 

rentabilidad del proyecto. De esta forma, dentro de un rango de variación aceptable, se 

variarán los parámetros más significativos y se analizará el resultado obtenido: 

 

Parámetro Incremento respecto 

del valor inicial 

Valor final 

Inversión inicial +10% 64.131.329,30 € 

Energía producida -10% 161862,57 MWh 

Precio MWh -20% 32,48 € 

Porcentaje del préstamo solicitado +20% 76% 

Subida del tipo impositivo +20% 30% 

Subida del spread bancario +20% 300 p.b 

Tabla 91: Variables consideradas en el escenario pesimista 
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En este escenario se ha considerado una desviación positiva del 10% sobre la 

inversión inicial, ante posibles problemas en la ejecución de la obra que originen un 

aumento del presupuesto.  

También se ha considerado un descenso del 10% de la energía total producida 

por el parque, considerando entre otras causas un error en la fase de cálculo o posibles 

averías de los aerogeneradores.  

En lo relativo al precio de venta del MWh y dada la volatilidad y poca estabilidad 

del precio de venta de la energía, se ha considerado un descenso del 20% en su precio.  

En lo referente a la financiación, se ha considerado un aumento del 20% del 

porcentaje de préstamo inicial solicitado debido a una posible falta de recursos propios 

por parte de la empresa, lo que supone un mayor coste de financiación, y un aumento 

del 20% en el spread bancario, lo que implicará un mayor pago de intereses.  

Por último, ante posibles cambios en el marco legislativo por parte del Gobierno, 

se ha supuesto un 20% de incremento sobre el Impuesto de Sociedades actual. Los 

valores finales de los parámetros analizados, quedan recogidos en la tabla adjunta 

anteriormente. 

 

 VAN TIR Pay-Back RCSD 

Del Proyecto 
-68.830.098 € -4,81% 

No se recupera la 

inversión 

<1 

Para el accionista 
-106.011.470 € -13,88% 

No se recupera la 

inversión 

Tabla 92: Resultados del escenario pesimista 

Como se puede observar, los resultados obtenidos implican necesariamente que 

el proyecto que se plantea no resulta económicamente viable. De esta forma, el VAN y 

la TIR tanto de accionistas como del proyecto resultan negativos, a la vez que el Pay-

Back indica que no se recupera la inversión inicial en ningún momento de la vida útil del 

proyecto. Por último, cabe destacar que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda 

se sitúa muy por debajo de 1, lo que implicaría que ninguna entidad bancaria  concedería 

un préstamo para poder afrontar la inversión inicial del proyecto. 

 

 

7.2 ESCENARIO OPTIMISTA 

En este escenario se va a considerar valores que resultan favorables para la 

rentabilidad del proyecto. De esta forma, dentro de un rango de variación aceptable, se 

variarán los parámetros más significativos y se analizará el resultado obtenido: 
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Parámetro Incremento respecto 

del valor inicial 

Valor final 

Inversión inicial -10% 52.471.087,61 € 

Energía producida +10% 197832,03 MWh 

Precio MWh +10% 44,66 € 

Porcentaje del préstamo solicitado -10% 54% 

Subida del tipo impositivo -10% 22,5% 

Subida del spread bancario -20% 200 p.b 

Tabla 93: Variables consideradas en el escenario optimista 

 

En este escenario se ha considerado una desviación negativa del 10% sobre la 

inversión inicial, debido a un posible  error en el cálculo del presupuesto que suponía un 

sobrecoste.  

También se ha considerado un aumento del 10% de la energía total producida 

por el parque, considerando, entre otras causas, un error en la fase de cálculo que 

infravaloraba la capacidad de generación energética.  

En lo relativo al precio de venta del MWh y dada la volatilidad y poca estabilidad 

del precio de venta de la energía, se ha considerado un aumento del 10% de su precio 

inicial.  

En lo referente a la financiación, se ha considerado un descenso del 10% del 

porcentaje de préstamo inicial solicitado debido a que la empresa cuenta con los 

suficientes recursos propios como para afrontar un mayor porcentaje de financiación 

propia, lo que supone un menor coste de financiación, y una bajada del 20% en el spread 

bancario, lo que implicará un menor pago de intereses a la entidad bancaria.  

Por último, ante posibles cambios en el marco legislativo por parte del Gobierno, 

se ha supuesto un 10% de descenso sobre el Impuesto de Sociedades actual. Los 

valores finales de los parámetros analizados, quedan recogidos en la tabla adjunta 

anteriormente. 

 

 

 VAN TIR Pay-Back RCSD 

Del Proyecto 15.541.601 € 5,15% 16 años y 151 días 

>2,65 

Para el accionista -7.446.416,15 € 3,97% 18 años y 189 días 

Tabla 94: Resultados del escenario optimista 
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Como se puede observar en la tabla adjunta, tanto el VAN del proyecto como la 

TIR del mismo (que es mayor que el 3,5% de tasa de descuento considerada), se 

traducen en que el proyecto es económicamente rentable, recuperando la inversión 

inicial al cabo de 16 años y 151 días. 

Sin embargo, a nivel de los accionistas o de la empresa, se observa que el VAN 

resulta negativo, y la TIR aunque es positiva resulta menor que la tasa de descuento 

considerada del 5,224% de rendimiento que los accionistas exigen para invertir en el 

proyecto. La recuperación de la inversión inicial se producirá al cabo de 18 años y 189 

días. 

Como conclusión, aunque el proyecto como tal resulta económicamente viable, 

no  resulta rentable para la empresa, por lo que consideramos que debe ser rechazado. 

 

 

 

7.3 ESCENARIO MUY OPTIMISTA 

En este escenario se va a considerar valores que resultan muy favorables para 

la rentabilidad del proyecto. De esta forma, dentro de un rango de variación aceptable, 

se variarán los parámetros más significativos y se analizará el resultado obtenido: 

 

Parámetro Incremento respecto 

del valor inicial 

Valor final 

Inversión inicial -10% 52.471.087,61 € 

Energía producida +10% 197832,03 MWh 

Precio MWh +25% 50,75€ 

Porcentaje del préstamo solicitado -20% 48% 

Tipo impositivo -10% 22,5% 

Spread bancario -20% 200 p.b 

Subida del precio del MWh +20% 2,08% 

Tabla 95: Variables consideradas en el escenario muy optimista 
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En el escenario muy optimista se ha considerado una desviación negativa del 

10% sobre la inversión inicial, debido a un posible  error en el cálculo del presupuesto 

que suponía un sobrecoste.  

También se ha considerado un aumento del 10% de la energía total producida 

por el parque, considerando, entre otras causas, un error en la fase de cálculo que 

infravaloraba la capacidad de generación energética. 

En lo relativo al precio de venta del MWh se ha considerado un aumento del 25% 

partiendo de la hipótesis de que el Gobierno cambie el actual marco legislativo y se 

vuelvan a incentivar las energías mediante la venta de tarifa al mercado.  

A su vez, se ha considerado un escenario de recuperación y futuro crecimiento 

económico mucho más optimista, por lo cual se ha considerado un 20% mayor la subida 

anual del precio de venta del MWh.  

En lo referente a la financiación, se ha considerado un descenso del 20% del 

porcentaje de préstamo inicial solicitado debido a que la empresa cuenta con los 

suficientes recursos propios como para afrontar un mayor porcentaje de financiación 

propia, lo que supone un menor coste de financiación, y una bajada del 20% en el spread 

bancario, lo que implicará un menor pago de intereses a la entidad bancaria.  

Por último, ante posibles cambios en el marco legislativo por parte del Gobierno, 

se ha supuesto un 10% de descenso sobre el Impuesto de Sociedades actual. Los 

valores finales de los parámetros analizados, quedan recogidos en la tabla adjunta 

anteriormente. 

 

 

 

En la tabla adjunta, se puede observar cómo en el escenario muy optimista, el 

proyecto propuesto resulta económicamente viable, tanto a nivel de proyecto como para 

los accionistas. Esto se debe a que en ambos casos el VAN es positivo, y la TIR obtenida 

es mayor a la tasa de descuento considerada, obteniendo en el primero de los casos un 

periodo de recuperación de la inversión inicial de 14 años y 114 días y de 12 años y 237 

días en el segundo de los casos. 

Por ello, este sería el único escenario en que resultaría económicamente viable 

llevar a cabo el proyecto, por lo que se debería aceptar ya que resulta rentable. 

 

 

 VAN TIR Pay-Back RCSD 

Del Proyecto 41.367.560 € 7,68% 14 años y 114 días 

>3,657 

Para el accionista 28.041.413 € 7,31% 12 años y 237 días 

Tabla 96: Resultados del escenario muy optimista 
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7.4 CONCLUSIONES DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS 

Como se puede comprobar, los resultados obtenidos acerca de la viabilidad 

económica del parque eólico offshore propuesto presentan grandes diferencias. Esta 

gran variación se debe a la sensibilidad que presentan ciertos parámetros tanto de 

diseño como económicos que se han considerado. Se debe destacar, como ya se ha 

comentado previamente en el apartado de análisis de sensibilidad, que hay cuatro 

parámetros críticos cuyas variaciones presentan grandes desviaciones en la 

rentabilidad de este proyecto.  

Como en cualquier proyecto de eólica offshore, la inversión inicial supone un 

parámetro crítico debido a la elevada cuantía monetaria que se ha de desembolsar. 

También tienen una gran relevancia tanto la energía producida como el precio de venta 

de la misma, ya que son los únicos ingresos que se obtendrán a lo largo de la vida útil 

de este proyecto. A nivel financiero, se debe destacar la importancia del porcentaje de 

la inversión inicial que asumirá la empresa con recursos propios y el complementario 

que solicitará en forma de préstamo a una entidad bancaria, así como el diferencial 

aplicado sobre la deuda adquirida. 
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Tabla 98: VAN para los accionistas según los 
escenarios analizados 

Tabla 97: TIR para los accionistas según los 
escenarios analizados 



 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económico-financiera de parques eólicos offshore. 
Aplicación a un parque offshore en el T.M de San Bartolomé de Tirajana” 

Marta Gómez Jiménez  

 

124 

 

8 CONCLUSIONES 

 

El vertiginoso aumento de la demanda energética a nivel mundial, junto con el 

desequilibrio entre el periodo de formación de los recursos fósiles y el ritmo de su 

consumo, hace necesario potenciar las energías renovables con el fin de que coexista 

el consumo energético con el desarrollo sostenible.  

A nivel internacional, se ha realizado una gran apuesta por el desarrollo de la 

energía eólica. De esta forma, la capacidad eólica acumulada a nivel mundial ha 

aumentado más de un 11% en el último año. Sin embargo, la capacidad instalada en 

energía eólica offshore representa menos del 3% de la capacidad eólica total. En el año 

2016, de los 486.749 MW acumulados de energía eólica, tan sólo 14.384 MW se 

corresponden con la capacidad eólica marina, aunque se debe destacar que su 

evolución en los últimos años ha sido muy favorable, aumentando casi 3.5 veces la 

capacidad acumulada en los últimos 6 años. En parte, esto es debido a la gran apuesta 

que el continente europeo, pionero en la eólica offshore, ha llevado a cabo. 

A nivel nacional, España es un país referente a nivel mundial en producción de 

energía eólica, ocupando el 5º puesto en potencia instalada, que en el año 2016 ofrecía 

una cobertura de la demanda energética nacional del 19,3%. Se debe destacar que esta 

elevada potencia instalada se debe a parques eólicos onshore, habiendo sólo un 

proyecto piloto de eólica offshore en el muelle de Arinaga (Islas Canarias). 

El fin de este proyecto persigue llevar a cabo un estudio de viabilidad económica 

de un parque eólico offshore. Para su realización, se ha considerado el diseño de un 

parque eólico marino ubicado en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la Isla de Gran 

Canaria. Dicho parque cuenta con 10 aerogeneradores de 5MW de potencia nominal, 

que generan una energía anual total de 179847.3 MWh/año. 

Para realizar la valoración de  viabilidad económica de dicho proyecto, se ha 

definido un modelo  de valoración  basado en el coste-beneficio de tipo tradicional o 

financiero. En dicho modelo, queda detalladamente definida la metodología a seguir 

para relacionar las principales variables financieras y los parámetros relativos a un 

parque eólico offshore con la viabilidad económica del mismo.  

Una vez especificadas y explicadas las principales variables influyentes en un 

estudio de viabilidad económica, se ha procedido a realizar un análisis con los tres 

principales indicadores de rentabilidad que permiten cuantificar los resultados: VAN, TIR 

y Pay Back, tanto del proyecto como para los accionistas. 

Con el fin de comprobar el funcionamiento del modelo elaborado, se ha aplicado 

la metodología anteriormente definida en el proyecto del parque eólico offshore 

planteado. Para ello, se ha procedido a definir tanto los principales parámetros de diseño 

de dicho parque como los parámetros económico-financieros oportunos para el 

escenario macroeconómico actual. 
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Los resultados obtenidos según nuestro modelo de análisis de viabilidad 

económica del parque eólico offshore diseñado son los siguientes: 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta, el resultado de la valoración 

económica obtenido nos indica que el proyecto no es rentable por sí mismo ni para los 

accionistas de la empresa. De esta forma, se puede comprobar que el VAN resulta 

negativo en ambos casos, al igual que la TIR, que no sólo resulta negativa, sino que a 

su vez es inferior a la tasa de descuento considerada. Además, el Pay Back para los 

accionistas es superior a la vida útil del proyecto, lo que se traduce en que la empresa 

no recuperará el la inversión inicial desembolsada. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el proyecto debe ser 

rechazado, ya que no genera valor y no resulta económicamente rentable realizarlo para 

la empresa. 

Con el fin de realizar un análisis más preciso y exhaustivo, se ha llevado a cabo 

un análisis de sensibilidad para determinar cuáles son los parámetros críticos que 

afectan de forma más significativa a la rentabilidad para los accionistas. Como resultado 

del análisis efectuado se ha obtenido que hay cuatro parámetros críticos: la inversión 

inicial, la energía producida, el precio del MWh y el porcentaje del préstamo solicitado. 

Estos parámetros deberán ser estudiados en profundidad, ya que las posibles 

variaciones de sus valores pueden producir cambios muy significativos en la rentabilidad 

del proyecto propuesto. 

A su vez, se han planteado tres escenarios alternativos dentro de lo 

razonablemente posible, variando los parámetros de partida considerados inicialmente 

que resultan más sensibles y realizando de nuevo la valoración económica del proyecto. 

En este caso, los escenarios diseñados son: uno pesimista, uno optimista y uno muy 

optimista. Como resultado se ha obtenido una gran diferencia entre los indicadores de 

rentabilidad económica, donde sólo en el escenario muy optimista se consigue que el 

proyecto sea rentable tanto por sí mismo como para los accionistas. 

Como conclusión final de este proyecto se puede destacar que el modelo 

diseñado para el análisis de viabilidad económica de proyectos de eólica marina resulta 

efectivo, y que los resultados de rentabilidad negativos obtenidos se pueden atribuir 

 VAN TIR Pay-Back RCSD 

Del Proyecto -21.629.634€ -2,10% 
22 años, 9 meses 

y 14 días 

>1,41 

Para el accionista -43.322.798€ -2,49% 
No se recupera la 

inversión 

Tabla 99: Tabla resumen de los resultados de la rentabilidad económica del parque eólico offshore 
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principalmente a la alta inversión inicial que requiere esta tipología de proyectos y a la 

necesidad de incentivos en el precio de venta de la energía eólica para poder sufragar 

dichos costes. 

Por último, la energía eólica marina presenta grandes ventajas, ya que se trata 

de una fuente energética renovable, que respeta el medio ambiente impulsando el 

desarrollo sostenible y que presenta un gran potencial y aprovechamiento energético. 

Por ello, es necesario seguir el ejemplo europeo y realizar una apuesta por este tipo de 

energía limpia y renovable. Sin embargo, la regulación española actual propia de las 

energías renovables deja fuera de lugar la tarifa de venta al mercado, eliminando las 

primas y retribuciones especiales y obligando a vender la energía mediante tarifa 

regulada.  

En conclusión, para poder competir con otras fuentes de producción de energía, 

como puede ser el carbón o los combustibles fósiles, resulta imprescindible que el 

gobierno vuelva a dar subvenciones que ayuden a que este tipo de energía renovable 

sea competitiva económicamente y pueda sufragar los altos costes de inversión inicial 

que conlleva. 
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